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DECRETO No.

Por el cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para
los empleos de la Planta de Personal de la Alcaldia del Municipio de Neiva.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA

En ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 13 y 28 del Decreto Ley 785 de
2005.

DECRETA

Articulo lo Ajustar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales
para los empleos que conforman Ia planta de personal de la Alcaldia del Municipio de
Neiva fijada por el Decreto No. 0661 del nueve (9) de noviembre de dos mil dieciseis
(2016), cuyas funciones deberan ser cumplidas por los funcionarios con criterios de
eficiencia y eficacia en orden al logro de la misiOn, objetivos y funciones que la ley y los
reglamentos le senalan a la Alcaldia del Municipio de Neiva, asi:

DESPACHO DEL ALCALDE
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

Nivel:

ALCALDE
050

Nro. de
Cargos:

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Directivo
Uno (1)

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer Ia autoridad politica y ser jefe de la administracion local, representante legal del municipio y
primera autoridad de policia.
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IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, as ordenanzas y los
acuerdos del concejo.
2. Conservar el orden pUblico en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y Ordenes
que reciba del Presidente de la Republica y del respectivo Gobernador.
3. Dirigir Ia accion administrativa del municipio. asegurando el cumplimiento de as funciones y la
prestaciOn 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 las entidades
descentralizadas de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con las disposiciones
legales que regulan la materia.
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo economic° y social, obras publicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demas
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 juridico.
7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, senalarles funciones especiales y fijar
sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes.
8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeno de sus funciones, presentando informes
generales sobre su administraci6n y convocando a sesiones extraordinarias, en las que solo se
ocupara de los temas y materias para los cuales fue citado.
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto.
10. Desempefiar las demas funciones que la ConstituciOn y Ia ley le sefialen.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. ConstituciOn Politica de Colombia
2. Estatuto de ContrataciOn
3. Sistema de Control Interno
4. ParticipaciOn Ciudadana
5. Regimen Municipal
6. Regimen de Servicios PUblicos
7. Ley organica del Plan de Desarrollo
8. Ordenamiento Territorial
9. Sistema General de Participaciones
10. COdigo Disciplinario Cinico
11. Regimenes Presupuestal y Fiscal
12. Sistemas integrados de gestiOn.
13. Administracion de personal
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal

•

Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo
municipio o de Ia correspondiente area metropolitans, durante un (1) ano anterior a Ia
fecha de la inscripcion, o durante un periodo minima de tres (3) anos consecutivos en
cualquier epoca.

Experiencia:

No requiere.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:

ASESOR
105

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

09

Nivel:

Asesor

Nro. de
Cargos:

Dos (2)

Cargo del jefe
Inmediato:

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el asesoramiento al Alcalde y nivel directivo en la definici6n de politicas y planes relacionados
con la gesti6n ptblica relativa al desarrollo misional de la Alcaldia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el asesoramiento at Alcalde, Secretarios del Despacho y dernas servidores pUblicos en
asuntos juridicos relacionados con el municipio, atendiendo las politicas 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 contratacion y derecho administrativo.
Apoyar
el asesoramiento al Alcalde en el diserio e implementacion de estrategias y politicas
3.
organizacionales y en aspectos tecnicos, administrativos y financieros requeridos en materia de
gestion juridica publica.
4. Apoyar el asesoramiento en los procesos de control y seguimiento de objetivos institucionales, en
concordancia con los planes de desarrollo y politicas trazadas.
5. Apoyar el asesoramiento en Ia implementacian de mecanismos que garanticen el adecuado
cumplimiento de normas vigentes, aplicables a Ia instituci6n.
Proponer
indicadores de gestion que permitan medir y evaluar Ia eficiencia y eficacia del area.
6.
7. Apoyar el asesoramiento a las dependencias en aspectos tecnicos de tipo juridic°, con el prop6sito
de promover Ia unificaciOn de criterios en la aplicaciOn de metodologias de mejoramiento de Ia
gestion institucional.
8. Apoyar la atenci6n de asuntos sociales, administrativos, de gobierno, las peticiones presentadas al
Alcalde por agotamiento de Ia via gubernativa y proyectar respuestas de acuerdo al concepto de Ia
Secretaria Juridica y directrices del superior inmediato.
9. Apoyar el tramite de asuntos del Despacho, cuya competencia no este asignada a otras
dependencias de Ia administracion municipal.
10. Apoyar el tramite de respuestas a derechos de peticion, quejas, reclamos y solicitudes interpuestos
ante el ejecutivo municipal de acuerdo a terminos de ley.
11. Desempefiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nenfa
,DE Tans

VersiOn: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

Vovtivort.o

0764--

ESPACIO PARA RADICADO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho Administrativo.
Gestion juridica publica
Implementacion de estrategias y politicas organizacionales
Control y seguimiento de objetivos
Definici6n de politicas publicas
ImplementaciOn de mecanismos
Diseno y manejo de indicadores de gesti&
Metodologias de mejoramiento institucional

9. Sistemas integrados de gestiOn.
10. Politicas de atenciOn al ciudadano.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construed& de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:
Derecho,Ingenieria Industrial, Administraci6n, Economia, Ingenieria Civil, Arquitectura.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializaci& en areas relacionadas con el
nucleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nuclei° basico de conocimiento en:
Derecho, Ingenieria, Administracion, Economia, Contaduri.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia profesional.
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I. DENTIFICACIoN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:

ASESOR
105

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

05

Nivel:

Asesor

Nro. de
Cargos:

Tres (3)

Cargo del jefe
Inmediato:

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la formulacian y desarrollo de as politicas y parametros de as comunicaciones internas y
externos, que orienten el manejo de la informaciOn sobre el funcionamiento de la Administraci6n
Municipal, gestiOn y resultados en forma transparente, a traves de la organizaciOn, producciOn y
utilizaciOn de medios que fortalezcan Ia imagen institucional.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la planeaciOn de eventos, teniendo en cuenta el proceso administrativo y as politicas de
la organizaci6n.
2. Apoyar la divulgacion de eventos, teniendo en cuenta el plan general o estrategia de comunicaciOn
definidos.
3. Apoyar la elaboracion del diagn6stico de necesidades de comunicaciones aplicando tecnicas de
planeaciOn estrategica existentes en la institucion.
4. Disefiar y proponer el plan de comunicaciones, de acuerdo con los recursos existentes y resultados
del diagnOstico.
5. Definir el plan de medios de comunicaciOn internos y externos, de acuerdo con las estrategias
establecidas.
6. Identificar necesidades de contratacion para actividades de comunicaciOn tramitandolas de acuerdo
con la normatividad establecida.
7. Analizar la informaciOn de los diferentes medios para su divulgaciOn, de acuerdo con la politica de
comunicaciOn y directrices establecidas.
8. Apoyar al Alcalde y dependencias sobre la imagen institucional, Ia divulgacian y el diseno de
programas y esquemas de diversos generos de informacibn para los diferentes medios de
comunicaciOn.
9. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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1. Organizacion log istica
2. Sistemas integrados de gestion.
3. Tipos de protocolo
4. Presentacion de propuestas
5. Medios de divulgacion
6. Plan de medios de comunicacion internos y externos
7. Contratacion pUblica
8. Medios de comunicaciOn
9. Esquemas de divulgacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construccion de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Comunicacion Social; Periodismo; Publicidad; Diserio.
Titulo de postgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada corno documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

No
va
„,,, %

DECRETOS

_

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

...,

,,,,,

FOR-CG-06

0764

ESPACtO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:

ASESOR
105

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

05

Nivel:

Asesor

Nro. de
Cargos:

Tres (3)

Cargo del jefe
Inmediato:

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el asesoramiento en la ejecucibn de planes, programas y proyectos sociales que son de alto
impacto en el Municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el asesoramiento y articulacion de los lineamientos para la transversalidad y ejecuci6n de
planes, programas y proyectos institucionales de proyeccion social estrategica.
2. Apoyar la gesti6n de proyectos sociales de caracter estrategico en las diferentes dependencias de
Ia administracion, a traves de la organizacion, articulacion y concertaciOn intersectorial e
interinstitucional.
3. Apoyar Ia formulacion de un Plan Institucional de Proyeccibn Social , que se corresponda con Ia
mision , principios y objetivos de la administracion , en armonia con el Plan de Desarrollo Municipal,
orientado at cumplimiento de objetivos de los proyectos estrategicos , de tal manera que establezca
la transversalidad en recursos , responsabilidad y metas por programas ,proyectos actividades.
4. Apoyar el asesoramiento en el desarrollo de actividades para Ia prestacion del servicio de
asistencia tecnica transversal, en la ejecucion de planes, programas y proyectos institucionales de
proyecci6n social.
5. Apoyar el asesoramiento en temas de educaci6n, informacian y comunicacion para Ia promocion,
prevencian y tratamiento a diferentes problemas sociales que requieran una proyeccion social
estrategica.
Apoyar la promoci6n de camparias de capacitaci6n en la formulaciOn de planes, programas y
proyectos institucionales de proyeccion social, a los funcionarios y a la comunidad en general.
6. Apoyar el establecimiento de enlaces de comunicacion y colaboracion entre el municipio y las
diferentes entidades que deban vincularse a diferentes planes, programas y proyectos
institucionales de proyeccion social.
7. Apoyar el establecimiento de enlaces de comunicacion y transversalidad entre el Despacho del
Alcalde y las diferentes dependencias de la administracion que deban vincularse a planes,
programas y proyectos institucionales de proyeccion social.
8. Apoyar el asesoramiento sobre fortalecimiento y articulacion de alianzas, redes y organizaciones
sociales como una apuesta para la proyecciOn social de la ciudad.
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Municipal
2. Regimen Municipal
3. Sistemas integrados de gestion.
4. Ordenamiento Territorial
5. Indicadores de Gesti6n
6. Estrategias de cooperacion
7. Politicas para generacion de empleo
8. Trabajo comunitario.
9.

Gestion de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacian a resultados
Transparencia
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construccion de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nUcleo basico de conocimiento en:
Administraci6n; Economia, Ingenieria Industrial; Ingenieria civil; Ingenieria ambiental;
Derecho; Ciencias Politicas; Relaciones Internacionales; Sociologia; Trabajo Social;
Medicina; Odontologia, Salud pUblica.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

16
Cargo del jefe
Inmediato:

Dos (2)
Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Disefiar e implementar mecanismos eficaces de comunicacion, control y seguimiento que faciliten el
oportuno manejo de los compromisos institucionales del Alcalde.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la atencion de asuntos de caracter privado del Alcalde
2. Coordinar y dirigir la organizaciOn y el cumplimiento de la agenda del Alcalde, y comunicar
oportunamente los compromisos adquiridos.
3. Coordinar as reuniones con la comunidad donde tenga presencia el Alcalde.
4. Apoyar la atenciOn personal y telefonica a los ciudadanos brindando informaciOn y orientaci6n, de
conformidad con las instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos.
5. Apoyar la fijacion de politicas y la adopcion de planes generales relacionados con los asuntos
propios del despacho y velar por el cumplimiento de los terminos y condiciones establecidos para
su ejecuciOn.
6. Coordinar la atenci6n oportuna de los servicios administrativos y logisticos que requieran el
Despacho del Alcalde.
7. Coordinar y orientar los procedimientos establecidos, para mantener actualizados los documentos y
Ia informaciOn necesaria de los asuntos que requieran la atenciOn directa del Alcalde.
8. Coordinar, administrar y dirigir los procesos de direccionamiento, distribuciOn y seguimiento a la
correspondencia del Despacho del Alcalde entre las diferentes dependencias, ajustandose a los
procedimientos y normas vigentes.
9. Apoyar el archivo de documentos, registros, memorandos y demas documentaciOn de acuerdo a
normas de archivo existentes en Ia entidad y as normas del Archivo General de Ia Nacion.
10. Apoyar la redacci6n y transcripciOn de oficios, acuerdos, resoluciones, informes, circulares y demas
documentaciOn que contenga informaciOn necesaria del Despacho del Alcalde, siguiendo los
procedimientos establecidos.
11. Apoyar el mantenimiento de la dotaciOn de los elementos y rnateriales esenciales para su
funcionamiento del Despacho del Alcalde, tramitando oportunamente la requisiciOn de los mismos.
12. Coordinar y dirigir las actividades que se requieran para el manejo del protocolo del Despacho del
Alcalde
13. Coordinar y dirigir la realizacion de reuniones del Consejo de Gobierno y demas organismos
superiores de Ia administraciOn municipal, y Ilevar las correspondientes actas.
14. Coordinar Ia celebracion de eventos que le encomiende el Alcalde para su adecuada realizaciOn.
15. Desempefiar as demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el area de desempeno del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistemas integrados de gestion.
2. Gestion documental.
3. Normas de cortesia
4. Clases de documentos segun el contenido
5. Tablas de retencion documental
6. Principios de atenci6n al cliente
7. ComunicaciOn con el cliente
8. Protocolo empresarial
9. Manejo de sistemas de informacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basico de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; Economia; Derecho; Administracion.
Thula de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Ccidigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Tres (3)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades de asistencia legal y ejecucion contractual garantizando la unidad de
criterio juridic°, principios y normatividad de la contratacion estatal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES

2.
3.

Apoyar la realizaciOn o contratar analisis sistematicos en el mercado sobre condiciones de calidades
y precios e identificar rangos y parametros para el catalog° de bienes, servicios, obras y demas
materias objeto de contratacion.
Revisar y verificar los estudios previos que le sean asignados.
Apoyar Ia atencion y asistencia a audiencias de tramite del proceso contractual haciendo el

4.

acompanamiento para opinar y conceptuar sobre aspectos de su competencia segun requerimientos
formulados pertinentes al proceso contractual objeto de las audiencias.
Participar en la evaluacian de propuestas presentadas por oferentes, segun procedimientos

1.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

establecidos.
Preparar informes de evaluacion, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de matrices
correspondientes de cada proceso de contratacion.
Revisar proyectos de respuesta elaborados por las dependencias referidas a reclamaciones
formuladas por los contratistas o las que surjan en desarrollo de contratos sin consideracion a su
cuantia, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en materia
contractual.
Revisar los documentos requeridos previamente a Ia firma de los contratos.
Apoyar Ia elaboracion de modelos tipo de documentos en el proceso de contratacion segun
modalidades de seleccion.
Participar en la formulacion, diseno, organizacion, ejecuci6n y control de planes y programas del area
interna de su competencia.
Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacion
de los servicios, y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como Ia
ejecuci6n y utilizaciOn optima de los recursos disponibles.
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades propias del area.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de Ia entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas
Analizar, evaluar y conceptuar sobre materias de competencia del area interna de desemperio, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
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14. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ContrataciOn publica
Sistema de gestion de calidad
Manual de contrataci6n y supervision
Gestion documental
Evaluacion de ofertas contractuales
Modalidades de selecciOn
Diseno de planes de accion y cronogramas
8. Estrategias de negociacion
9. Derecho administrativo
10. Derecho public°

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Derecho.
Titulo de postgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Cuarenta y Cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Tres (3)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades de planeacion y desarrollo contractual de la Alcaldia que optimicen
los procesos y procedimientos segun las mejores practicas en Ia contratacion estatal y conforme a la
normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia realizaciOn o contratar analisis sistematicos en el mercado sobre las condiciones de
calidades y precios e identificar los rangos y parametros para el catalogo de bienes, servicios, obras
y dermas materias objeto de contratacion, segun estrategias y tecnicas de investigation de
mercados y modalidad de selecciOn de la contratacion estatal.
2. Revisar y verificar los estudios previos que le sean asignados.
3. Evaluar as propuestas presentadas por los oferentes con asistencia tecnica, financiera y legal de
areas organizacionales, cuando se requiera, segOn sistema adoptado, terminos y condiciones
establecidas en los pliegos.
4. Preparar informes de evaluacion, actas, orden de elegibilidad y establecimiento de matrices
correspondientes de cada proceso de contratacion.
5. Apoyar la elaboration de instrumentos y formatos relativos a Ia fase de evaluaciOn y seleccion
objetiva de la actividad contractual, de acuerdo con la naturaleza y diferenciacion de los tipos de
bienes, servicios u obras.
6. Revisar documentos requeridos previamente a Ia firma de los contratos.
7. Participar en Ia formulation, diseno, organization, ejecuciOn y control de planes y programas a
cargo del Despacho del Alcalde.
8. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia prestacion
de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como la
ejecuciOn y utilizaciOn Optima de los recursos disponibles
9. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades propias del
Despacho del Alcalde.
10. Proponer e implanter procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los
servicios.
11. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas
propuestas.
12. Analizar, evaluar y conceptuar sobre materias de competencia del Despacho del Alcalde, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales
13. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
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programas de Ia entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
14. Desemperiar as demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contratacion publica
Sistemas integrados de gestion.
Manual de contrataciOn y supervision
GestiOn documental
Evaluacion de ofertas contractuales

Modalidades de selecciOn
7. Diseno de planes de accion y cronogramas
8. Plan de Desarrollo Municipal
9. Disposiciones juridicas sobre contratacion estatal.
10. Codigo Contencioso Administrativo.
11. Normas sobre administracion de personal
12. Manejo de normatividad de contrataci6n administrativa.
13. Fundamentos de gestiOn de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacian

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basic° de conocimiento en:
Economia;
Administrativa;
Industrial;
Ingenieria
Ingenieria
Civil;
Ingenieria
Administracion; Derecho.
Thula de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y Cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Profesional

Nivel:
Nro.
Cargos:
Car de

11

Uno (01)

Cargo del jefe

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Alcalde

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos que segun su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de coordinaci6n, supervisiOn y control de planes, programas y proyectos institucionales
referidos al sector social.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de los planes, programas y
proyectos bajo responsabilidad del equipo de trabajo del area funcional asignada.
2. Coordinar, promover y participar en la realizacion de estudios e investigaciones que permitan mejorar
la prestacion de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos del
area funcional asignada.
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades propios
del area funcional asignada.
4. Proponer e implanter procedimientos e instrumentos metodolOgicos requeridos para mejorar Ia
prestacion de los servicios del area funcional asignada.
5. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas del area
funcional asignada.
6. Coordinar Ia elaboracion y presentacion de diferentes informes requeridos por los organismos de
control y demas entidades administrativas que los requieran para reportar el avance en la ejecuciOn
de planes, programas, proyectos y actividades de acuerdo a las politicas establecidas.
7. Participar en Ia toma de decisiones relacionadas con Ia adopcion, ejecuciOn y control de los planes,
programas y proyectos del area funcional asignada, aplicando los conocimientos, tecnicas y
metodologias necesarias para cumplir con la misiOn y objetivos establecidos.
8. Apoyar Ia supervision de los contratos que se le asignen.
9. Apoyar el area funcional asignada en temas relacionados con los correspondientes planes,
programas y proyectos a cargo, comunicando las particularidades de interes colectivo, con el fin de
unificar criterios, integrar esfuerzos y facilitar el trabajo en equipo.
10. Identificar e implementar indicadores para los diferentes planes, programas y proyectos del area
funcional asignada, de conformidad con metodologias de mediciOn y control de gestion, con el fin de
establecer y medir el cumplimiento de metas y definir acciones de mejoramiento de acuerdo a las
politicas establecidas.
11. Participar en juntas, comites y reuniones cuando sea convocado o delegado por el jefe de Ia
dependencia.
12. Apoyar al nivel directivo del area funcional asignada con el fin de que se obtengan los resultados
esperados y se mejore Ia cultura organizacional, en componentes como el Modelo Operativo por
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Procesos, la estructuracion de riesgos, la definicion de controles e indicadores de gestion, en
concordancia con las evaluaciones, y recomendaciones previamente realizadas.
13. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Plan de desarrollo Municipal
Implementacion de estrategias y politicas organizacionales
Control y seguimiento de objetivos
Definici6n de politicas pCiblicas
Implementacion de mecanismos
Diseno de indicadores de gestion
Sistemas integrados de gestion.

8. Auditorias
9. Liderazgo y trabajo en equipo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con la Organizacian

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construccion de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina acadernica del nucleo basica de conocimiento en:
Medicina; Psicologia, Sociologia, Odontologia, AdministraciOn y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializaciOn en areas relacionadas con el
nude() basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

219

Grado:

Despacho del
Alcalde

Profesional

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Nro. de
Cargos:

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Uno (1)
Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia implementacion de estrategias de comunicaciOn que respalden la Alcaldia en el logro de sus
objetivos; manejar Ia informaciOn interna a traves de la plataforma y apoyar la divulgacion de las
actividades realizadas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar actividades de recolecciOn y divulgaciOn de las diferentes actividades misionales de Ia
Alcaldia, de acuerdo con politicas establecidas.
2. Apoyar Ia realizacion de entrevistas a funcionarios que protagonicen algOn acontecimiento referente
a la entidad, utilizando tecnicas periodisticas.
3. Apoyar Ia redaccion periodisticamente de informacion a ser publicada, de acuerdo a tecnicas de
estilo y redaccion, seleccionando imagenes de archivo, realizando tomas y entrevistas de acuerdo al
contenido del libreto.
4. Apoyar Ia elaboraciOn de resumenes de noticias de los sitios de los eventos o en Internet, con el fin
de informar al Alcalde sobre la percepcibn de lo acontecido.
5. Apoyar Ia divulgacion de informacion institucional de las diferentes areas, previa autorizaci6n del
Alcalde y de acuerdo con los procedimientos y politicas definidas.
6. Coordinar la preparacion de la agenda de los Directivos y presentadores, para divulgacion de Ia
informacion institucional.
7. Apoyar Ia realizacion del registro fotografico de eventos, editando imagenes a traves de la
herramienta tecnologica disponible para generar informacion por medio de la pagina Web.
8. Apoyar Ia consolidacion de Ia informacibn para divulgaci6n, siguiendo directrices del gobierno
nacional.
9. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tecnicas de divulgacion de informaci6n
Medios de comunicaciOn
Mecanismos de participacion ciudadana
Tecnicas periodisticas
Redaccion institucional
GOneros de informaciOn
Manejo de agenda de compromisos
Manejo de camaras
Realizacion de entrevistas en tiempo real
Sistemas integrados de gestiOn.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo Y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nucleo basica de conocimiento en:
Comunicacion Social; Periodismo; Publicidad; Disetio.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:

219

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

PROFESIONAL

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Nro. de
Cargos:

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Uno (1)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar as relaciones entre el Despacho del Alcalde con las diferentes dependencias de la
administraciOn y las demas partes interesadas de acuerdo a procedimientos establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar con los Secretarios, Directores, Jefes de Oficina y Lideres de Programa, el apoyo que
requiere el Alcalde para el logro de sus objetivos y verificar su 6ptimo y oportuno cumplimiento.
2. Coordinar as juntas y comites y demas actividades en las cuales tenga participacion el Alcalde,
tanto internas como externas.
3. Apoyar el estabiecimiento de Ia agenda del Alcalde y realizar las acciones y ajustes pertinentes
para el cumplimiento de su logro.
4. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GestiOn documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segOn el contenido
Tablas de retencion documental
Principios de atenciOn al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion
Sistemas integrados de gesti6n.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacibn al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Derecho; AdministraciOn de empresas, Administracion publica, Psicologia; Sociologia,
Trabajo Social; Comunicacion Social; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
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Articulo 14 Ley 1780 de 2016.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

•

•
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

1
' Grado:

Despacho del
Alcalde

Nro. de
Cargos:

01

Dos (2)

Cargo del jefe
Alcalde

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el manejo de la contratacion por medio de metodologias y herramientas de investigacion de
mercados, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimiento establecidos por la entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Disenar y proponer metodologias y herramientas de investigacion de mercados, acuerdo a los
lineamientos establecidos.
2. Apoyar la respuesta a los requerimientos de as demas dependencias de la alcaldia en el tramite
de procesos precontractuales.
3. Apoyar el manejo de los procesos en as plataformas dispuestas para ello.
4. Efectuar Ia revision de los diferentes elementos requeridos para el cumplimiento de los requisitos
dentro de los diferentes procesos de contrataci6n.
Apoyar
la formulacion de respuestas a requerimientos dentro de los procesos pre y contractuales.
5.
6. Apoyar Ia realizacion de diagn6sticos de comportamientos de mercado y proponer acciones a
emprender para satisfacer las necesidades del cliente.
7. Desempenar las demas funciones que seas asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Contratacian publica
Sistemas integrados de gestion.
Manual de contratacibn y supervision
Gestion documental
Evaluacion de ofertas contractuales
Modalidades de seleccion contractual.
Disefio de planes de accion y cronogramas
Plan de Desarrollo Municipal

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direcci6n y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada comp documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova
7.TN1S

FOR-CG-06

076 4

VersiOn: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016
:.1.1.:SPACIO PARA RADiCADO

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nixie() basica de conocimiento en:
Derecho; Administracion; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa; Economia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Articulo 14 Ley 1780 de 2016.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n del
Empleo:
C6digo:

Nivel:

LIDER DE PROGRAMA
206

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nro. de
Cargos:

17
Cargo del jefe
Inmediato:

Ocho(8)
Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos que segun su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de ejecuci6n, coordinaci6n, supervision y control de planes, programas y proyectos referidos
a las areas intersectoriales de gobernabilidad, infraestructura, desarrollo social, economic° e
institucional.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
Participar
en
la
formulacion,
diserio,
organizaci6n, ejecuci6n y control de los planes, programas y
1.
proyectos bajo responsabilidad del equipo de trabajo del area funcional asignada.
2. Coordinar, promover y participar en la realizacion de estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestaciOn de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos del area funcional asignada.
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades propios
del area funcional asignada.
4. Proponer e implanter procedimientos e instrumentos metodolOgicos requeridos para mejorar la
prestaci6n de los servicios del area funcional asignada.
5. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas del
area funcional asignada.
6. Coordinar la elaboraciOn y presentacion de diferentes informes requeridos por los organismos de
control y dernas entidades administrativas que los requieran para reportar el avance en la ejecuci6n
de planes, programas, proyectos y actividades de acuerdo a las politicas establecidas.
7. Apoyar la gestion de los recursos necesarios y demas tramites, teniendo en cuenta las necesidades
identificadas, las politicas y directrices del nivel superior, para asegurar la ejecuciOn y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas, proyectos y actividades del area funcional asignada.
8. Participar en la formulacion del proyecto de presupuesto requerido para el cumplimiento de los
planes, programas proyectos del area funcional asignada, asi como controlar la ejecuci6n optima de
los recursos disponibles, de acuerdo con las directrices establecidas.
9. Administrar el equipo de trabajo asignado mediante la aplicaciOn de herramientas de planeacion y
direcci6n, asi como de instrumentos y metodologias que potencialicen el desemperio, con el fin de
consolidar un equipo de trabajo efectivo.
10. Participar en la toma de decisiones relacionadas con la adopci6n, ejecuci6n y control de los planes,
programas y proyectos del area funcional asignada, aplicando los conocimientos, tecnicas y
metodologias necesarias para cumplir con la mision y objetivos establecidos.
11. Apoyar la supervision de los contratos que se le asignen.
12. Apoyar el area funcional asignada en temas relacionados con los correspondientes planes,
programas y proyectos a cargo, comunicando las particularidades de interes colectivo, con el fin de
unificar criterios, integrar esfuerzos y facilitar el trabajo en equipo.
13. Identificar e implementar indicadores para los diferentes planes, programas y proyectos del area
funcional asignada, de conformidad con metodologias de mediciOn y control de gesti6n, con el fin
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de establecer y medir el cumplimiento de metas y definir acciones de mejoramiento de acuerdo a
las politicas establecidas.
Participar en juntas, comites y reuniones cuando sea convocado o delegado por el jefe de la
dependencia.
Apoyar al nivel directivo del area funcional asignada con el fin de que se obtengan los resultados
esperados y se mejore la cultura organizacional, en componentes como el Modelo Operativo por
Procesos, la estructuraciOn de riesgos, la definicion de controles e indicadores de gestion, en
concordancia con as evaluaciones, y recomendaciones previamente realizadas.
Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Plan de desarrollo Municipal
Gestion juridica plblica
Implementacion de estrategias y politicas organizacionales
Control y seguimiento de objetivos
Definicion de politicas pUblicas
GestiOn de programas y proyectos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Diseno de indicadores de gestion
8. Metodologias de mejoramiento institucional

9. Sistemas integrados de gestion.
10. Fundamentos de contrataciOn administrativa
11. Liderazgo y trabajo en equipo.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con la Organizacion

Estudios:

Experiencia:

•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construccion de Relaciones

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina acadernica del nucleic, basico de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; AdministraciOn Publica; Ingeniera de Sistemas; Ingenieria
Ambiental; Ingenieria
Agropecuario; Administracion de Empresas; Agroindustrial;
Derecho, Ingenieria Electranica; Ingenieria Civil; Licenciatura en Educaci6n.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude() basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (66) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
C6digo:

206

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:

LIDER DE PROGRAMA

Nro. de
Cargos:

16
Cargo del jefe
Inmediato:

Tres(03)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos que segun su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de ejecucion, coordination, supervision y control de planes, programas y proyectos
institucionales referidos a las areas contables, presupuestal y calidad educativa.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en Ia formulaciOn, diseno, organizacion, ejecucion y control de los planes, programas y
proyectos bajo responsabilidad del equipo de trabajo del area funcional asignada.
2. Coordinar, promover y participar en la realization de estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestacion de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos del area funcional asignada.
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades
propios del area funcional asignada.
4. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos metodologicos requeridos para mejorar la
prestaciOn de los servicios del area funcional asignada.
5. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas del
area funcional asignada.
6. Coordinar la elaboration y presentation de diferentes informes requeridos por los organismos de
control y demas entidades administrativas que los requieran para reportar el avance en la
ejecucion de planes, programas, proyectos y actividades de acuerdo a as politicas establecidas.
7. Apoyar la gestibn de los recursos necesarios y demas tramites, teniendo en cuenta las
necesidades identificadas, las politicas y directrices del nivel superior, para asegurar la ejecucion
y el oportuno cumplimiento de planes, programas, proyectos y actividades del area funcional
asignada.
8. Participar en Ia formulacion del proyecto de presupuesto requerido para el cumplimiento de los
planes, programas proyectos del area funcional asignada, asi como controlar la ejecucion optima
de los recursos disponibles, de acuerdo con las directrices establecidas.
9. Participar en la toma de decisiones relacionadas con la adopcibn, ejecucion y control de los
planes, programas y proyectos del area funcional asignada, aplicando los conocimientos,
tecnicas y metodologias necesarios para cumplir con la misiOn y objetivos establecidos.
10. Apoyar Ia supervision de los contratos que se le asignen.
11. Apoyar el area funcional asignada en temas relacionados con los correspondientes planes,
programas y proyectos a cargo, comunicando las particularidades de interes colectivo, con el fin
de unificar criterios, integrar esfuerzos y facilitar el trabajo en equipo.
12. Identificar e implementar indicadores para los diferentes planes, programas y proyectos del area
funcional asignada, de conformidad con metodologias de mediciOn y control de gestiOn, con el fin
de establecer y medir el cumplimiento de metas y definir acciones de mejoramiento de acuerdo a
las politicas establecidas.
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13. Participar en juntas, comites y reuniones cuando sea convocado o delegado por el jefe de la
dependencia.
14. Apoyar al nivel directivo del area funcional asignada con el fin de que se obtengan los resultados
esperados y se mejore la cultura organizacional, en componentes como el Modelo Operativo por
Procesos, Ia estructuraci6n de riesgos, la definici6n de controles e indicadores de gestion, en
concordancia con las evaluaciones, y recomendaciones previamente realizadas
15. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de desarrollo Municipal
2. Gestion juridica publica
3. Implementacion de estrategias y politicas organizacionales
4.
5.

Control y seguimiento de objetivos
Definicion de politicas publicas

6. Gestion de programas y proyectos
7. Diseno de indicadores de gestion
8. Metodologias de mejoramiento institucional
9. Sistemas integrados de gestion.
10. Fundamentos de contratacion administrativa
11. Liderazgo y trabajo en equipo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construccion de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude() basic° de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; Administracion PUblica; Administracion de Empresas, Contaduria
Publica; Ingenieria Administrativa; Administraci6n de Empresas;Econornia; Derecho.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude() basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:

206

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

_
Profesional

Nivel:

LIDER DE PROGRAMA

Nro. de
Cargos:

14
Cargo del jefe
Inmediato:

Uno (01)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos que segun su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de coordinaciOn, supervision y control de planes, programas y proyectos institucionales
referidos al area de la salud, educaciOn, social y Equidad de Genero.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
14. Participar en Ia formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de los planes, programas y
proyectos bajo responsabilidad del equipo de trabajo del area funcional asignada.
15. Coordinar, promover y participar en Ia realizaciOn de estudios e investigaciones que permitan
mejorar Ia prestacion de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos del area funcional asignada.
16. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades propios
del area funcional asignada.
17. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos metodolOgicos requeridos para mejorar Ia
prestaciOn de los servicios del area funcional asignada.
18. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas del
area funcional asignada.
19. Coordinar la elaboraciOn y presentaci6n de diferentes informes requeridos por los organismos de
control y dernas entidades administrativas que los requieran para reportar el avance en la ejecucion
de planes, programas, proyectos y actividades de acuerdo a las politicas establecidas.
20. Participar en la toma de decisiones relacionados con la adopci6n, ejecucion y control de los planes,
programas y proyectos del area funcional asignada, aplicando los conocimientos, tecnicas y
metodologias necesarias para cumplir con la mision y objetivos establecidos.
21. Apoyar la supervision de los contratos que se le asignen.
22. Apoyar el area funcional asignada en temas relacionados con los correspondientes planes,
programas y proyectos a cargo, comunicando las particularidades de interes colectivo, con el fin de
unificar criterios, integrar esfuerzos y facilitar el trabajo en equipo.
23. Identificar e implementar indicadores para los diferentes planes, programas y proyectos del area
funcional asignada, de conformidad con metodologias de medicibn y control de gesti6n, con el fin
de establecer y medir el cumplimiento de metas y definir acciones de mejoramiento de acuerdo a
las politicas establecidas.
24. Participar en juntas, comites y reuniones cuando sea convocado o delegado por el jefe de la
dependencia.
25. Apoyar al nivel directivo del area funcional asignada con el fin de que se obtengan los resultados
esperados y se mejore Ia cultura organizacional, en componentes como el Modelo Operativo por
Procesos, la estructuraciOn de riesgos, la definicion de controles e indicadores de gestion, en
concordancia con las evaluaciones, y recomendaciones previamente realizadas.
26. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
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con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

10.
11.
12.
13.
14.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Plan de desarrollo Municipal
ImplementaciOn de estrategias y politicos organizacionales
Control y seguimiento de objetivos
DefiniciOn de politicas pUblicas
Implementacibn de mecanismos

15. Diseno de indicadores de gestiOn
16. Sistemas integrados de gestiOn.
17. Auditorias
18. Liderazgo y trabajo en equipo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construcci6n de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Medicina; Psicologia, Sociologia, Odontologia, Administracion y Afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

206

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:

LIDER DE PROGRAMA

Nro. de
Cargos:

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Uno (01)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos que segun su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de ejecuciOn, coordinaci6n, supervision y control de planes, programas y proyectos
institucionales referidos al sector de juventud.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulaciOn, diseno, organizaciOn, ejecuciOn y control de planes, programas y
proyectos bajo responsabilidad del equipo de trabajo del area funcional asignada.
2. Coordinar, promover y participar en la realizacion de estudios e investigaciones que permitan
mejorar Ia prestaciOn de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos del area funcional asignada.
3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades propios
del area funcional asignada.
4. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos metodolOgicos requeridos para mejorar Ia
prestaci6n de los servicios del area funcional asignada.
5. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas del area
funcional asignada.
6. Participar en Ia toma de decisiones relacionadas con Ia adopciOn, ejecuciOn y control de los planes,
programas y proyectos del area funcional asignada, aplicando los conocimientos, tecnicas y
metodologias necesarias para cumplir con la mision y objetivos establecidos.
7. Apoyar la supervisiOn de contratos que se le asignen.
8. Participar en juntas, comites y reuniones cuando sea convocado o delegado por el Alcalde.
9. Desempenar las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Estatuto de ciudadania juvenil.
2. Derecho de familia
3. Politicas de equidad de genera
4. Codigo de policia
5. Derechos humanos
6. COdigo contencioso Administrativo
7. Politicas publicas
8. Sistemas integrados de gestion.
9. GestiOn de programas y proyectos.
10. Fundamentos de contrataciOn administrativa.
11. Liderazgo y trabajo en equipo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construcci6n de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude() basic° de conocimiento en:
Ingenieria industrial, administraci6n pOlolica, administraci6n de empresas, derecho,
Sociologia, Psicologia.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude() basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Articulo 14 Ley 1780 de 2016.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

206

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:

LIDER DE PROGRAMA

Nro. de
Cargos:

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Dos (2)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos que segim su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder
funciones de ejecucion, coordinacion, supervision y control de planes, programas y proyectos
institucionales referidos al area de justicia, modelos operativos por procesos, politicas sociales y
culturales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, promover y participar en la realizacion de estudios e investigaciones que permitan mejorar
Ia prestaciOn de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos del
area funcional asignada.
2. Proponer e implanter procedimientos e instrumentos metodologicos requeridos para mejorar la
prestacion de los servicios del area funcional asignada.
3. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas del area
funcional asignada.
4. Participar en Ia toma de decisiones relacionadas con la adopcion, ejecucion y control de los planes,
programas y proyectos del area funcional asignada, aplicando los conocimientos, tecnicas y
metodologias necesarias para cumplir con Ia mision y objetivos establecidos.
5. Apoyar la supervision de contratos que se le asignen.
6. Participar en juntas, comites y reuniones cuando sea convocado o delegado por el jefe de la
dependencia.
7. Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Codigo de Policia.
Derecho de familia
Politicas de equidad de genero
Estatuto de Ciudadania Juvenil.
Derechos humanos
Codigo contencioso Administrativo.
Politicas publicas
Sistemas integrados de gestion.
Gestion de programas y proyectos.
Liderazgo y trabajo en equipo.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

OrientaciOn a resultados
Transparencia
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Experticia Profesional
Conocimiento del Entorno
Construccion de Relaciones
Iniciativa

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; Administracion Publica; Administracion de Empresas; Derecho,
Sociologia, Psicologia, Ingenieria administrativa.
Titulo de postgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

LIDER DE PROGRAMA
206

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Dos (2)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Lider el desarrollo, implementacion y coordinaci6n del Plan de Ordenamiento Territorial, sistema de
GestiOn de Calidad con el fin de mantenerlos actualizados y en operaciOn, de acuerdo a la normatividad y
politica publica vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar el estudio, revision, formulaciOn de Plan de Ordenamiento Territorial, Sistema de gesti6n de
calidad con el fin de alcanzar sus fines y propositos.
2. Orientar el desarrollo, revision y actualizacion de los componentes o elementos que forman parte del
POT, sistema integrado de gestion de la calidad de la alcaldia.
3. Liderar el diseno, programacion y desarrollo de Ia adopciOn del POT, sistema integrado de gestibn de
la calidad de la alcaldia .
4. Promover y contribuir con el desarrollo, diseno, estructuraci6n y mantenimiento del mapa de riesgos
de Ia Alcaldia de Neiva.
5. Contribuir con el desarrollo de integracibn de los diferentes elementos institucionales de la politica de
transparencia aplicada por Ia alcaldia de Neiva
6. Articular, programer y dar soporte al desarrollo de auditorias externas periOdicas al sistema de
gestion de la calidad de la Alcaldia.
7. Desarrollar y contribuir con Ia planificacion, implementacion y seguimiento a la politica de
mejoramiento continuo de la alta direccion.
8. Las demas que le asigne el superior inmediato y correspondan a Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocimiento y manejo de la normatividad de los Planes de Ordenamiento Territorial.
Conocimiento del sistema integrado de gestion de la calidad de la Alcaldia.
Conocimiento y manejo de las normas del sistema integrado de gestiOn de Ia Alcaldia.
Conocimiento en planificacion, administracion y gestiOn
Conocimiento en servicio al cliente interno y externo
Conocimiento en relaciones interpersonales

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; AdministraciOn POblica; Administracion de Empresas; administrativa.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con as
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

407

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Asistencial

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision

04
Cargo del jefe
Inmediato:

directa

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer actividades de apoyo, atencian al cliente, administracian de correspondencia y archivo, siguiendo
los procedimientos y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentacion que
contenga informaci6n de la dependencia segOn 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 Naci6n.
3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la organizacion.
4. Elaborar y dar curso a Ia correspondencia enviada y recibida, radicandola en los registros, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestion al archivo central, con base en las Tabla de
Retenci6n Documental del area.
6. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente Ia solicitud para el area de Recursos Fisicos.
7. Organizar la informacion y documentacion generada en su gestion y desemperio de sus funciones,
archivandola y clasificandola acorde con las politicas de archivo y documentaci6n implementadas en
Ia empresa.
8. Mantener en buen estado y orden de presentacian los documentos a cargo de su dependencia,
siguiendo los procedimientos establecidos.
9. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.
10. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segOn el contenido
Tablas de retencion documental
Principios de atencian al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacian
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Doce (12) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

482

Grado:

Despacho del Alcalde

Asistencial

Nivel:

CONDUCTOR MECANICO

Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Dos (2)
Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: DESPACHO DEL ALCALDE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desemperio laboral de los Directivos, mediante la prestacion de un servicio oportuno y
responsible en la conduccion y mantenimiento de vehiculos automotores de propiedad de la entidad, de
acuerdo con las instrucciones del Alcalde y la normatividad vigente en materia de transit°.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir con responsabilidad el vehiculo que se le asigne, siguiendo las indicaciones del Jefe
Inmediato y cumpliendo con las normas de transit°.
2. Evaluar regularmente el estado del vehiculo realizando una revision general al mismo, a las
herramientas, equipos de seguridad y de carretera, reportando los danos al Jefe Inmediato y al Lider
de Recursos Fisicos.
3. Cumplir los itinerarios, horarios y servicios que le asignen, siguiendo los procedimientos
establecidos.
4. Cumplir el programa de mantenimiento preventivo del vehiculo, Ilevando 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 demas informacion a la que tenga acceso
relacionada con el personal que moviliza en el vehiculo que se la asigna.
6. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demas novedades relacionadas con
el funcionamiento del vehiculo o el desempeno de sus funciones.
7. Participar en 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. Participar en el desarrollo de actividades administrativas de la Gerencia, de acuerdo con las
instrucciones del Jefe Inmediato.
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Tipos y caracteristicas de las vias
2. Caracteristicas en la operaci6n de vehiculos a gasolina o acpm
3. Diligenciamiento de informes
4. Cuadros, tablas y esquemas de programacion
5. Manejo de polizas, seguros, documentos, planillas y reportes de ruta
6. Codigo nacional de transporte terrestre
7. Tecnicas de conduccion
8. Seguridad y primeros auxilios en salud
9. Rutinas de mantenimiento preventivo de los sistemas de los vehiculos automotores
10. Manejo de manuales tecnicos de mantenimiento del equipo.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Transparencia
Orientacion at Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Educacion basica primaria.
Pase de conduccion categoric B1.

Experiencia:

Quince (15) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diterente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

07 6 4

E:SPACIO PARA RADICADO

PLANTA GLOBAL
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
020

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Sensibilizar a la poblacion sobre la importancia de la conciliacion, la proteccion del espacio public() y el
cumplimiento de las normas, para promover la convivencia y seguridad ciudadana.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la formulacion y ejecuciOn de politicas, planes,
programas y proyectos dirigidos a garantizar la convivencia pacifica, el respeto de los derechos
humanos, la seguridad ciudadana y la preservaciOn del orden public() en el municipio.
2. Coordinar y orientar Ia formulacion y ejecucion de politicas, planes y programas del sistema de justicia
y solucion de conflictos del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Coordinar y orientar la formulacion y ejecucion de politicas, planes y programas encaminados a
garantizar Ia participaciOn de los habitantes en las decisiones que les afecten y en el control social a
Ia gesti6n publica.
4. Coordinar y orientar la formulacion y ejecucion de politicas para la defensa del espacio public° y el
saneamiento y registro de bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del municipio.
5. Coordinar y orientar la formulacion y ejecuciOn de politicas, planes y programas dirigidos a Ia
promociOn, desarrollo y organizaciOn de las iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para Ia
atencion de poblaciones vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana.
6. Coordinar las relaciones politicas de la Administraci6n Municipal con el Concejo y con las instancias
local, regional y nacional, siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos.
7. Apoyar la institucionalizaciOn de programas de justicia y paz y de reconciliaciOn, de acuerdo con las
normas y planes disenados.
8. Ejercer la direccion de asuntos étnicos, teniendo en cuenta los multiples grupos existentes en el
municipio.
9. Coordinar y orientar la formulaciOn y ejecuciOn de politicas, planes y programas encaminados a la
defensa y promocion de los derechos de los consumidores de bienes y servicios, siguiendo las
normas y procedimientos establecidos.
10.Liderar y vigilar Ia defensa y protecciOn de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el
territorio municipal.
11.Desempenar las dernas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Municipal
ParticipaciOn Ciudadana
Regimen Municipal
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5. Ordenamiento Territorial
6. COdigo de Policia
7. Codigo de Transit°
8. COdigo Contencioso Administrativo
9. Normatividad sobre funcion y gestiOn publica.
10. Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gesti6n.
11. Politicas Publicas en administracion de personal.
12. Contrataci6n administrativa.
13. Sistemas integrados de gesti6n.
14. Manejo presupuestal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccian y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nucleo basic° de conocimiento en:
AdministraciOn; Ciencia Politica; Relaciones Internacionales; Derecho;, Ingenieria de
Psicologia; ComunicaciOn Social;
Ingenieria Industrial;
Sistemas; Telematica;
Periodismo; Sociologia; Trabajo Social; Economia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO

020

Grado:

Dependencia:
Secretario de despacho

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la planeacion, direccion y control de los planes, programas, proyectos y actividades educativos
del Municipio con el fin de brindar un servicio public° de calidad, que integre los componentes sociales en
Ia bUsqueda de elementos pedagbgicos, administrativos y profesionales, garantizando la capacidad de
gestion del gobierno municipal y el cumplimiento de la misiOn encomendada a los establecimientos
educativos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulacion de politicas, programas, proyectos y actividades del sector educativo en el
municipio, teniendo en cuenta las normas y procedimientos establecidos al igual que el Plan de
Desarrollo Municipal.
2. Apoyar la construccion y administracion de los sistemas de informaci6n del sector educativo en el
municipio, realizando el cAlculo de los indicadores estadisticos utiles al proceso de toma de decisiones
y el seguimiento, Ia evaluaciOn y control de los planes, programas y proyectos respectivos.
3. Apoyar el establecimiento de prioridades 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. Apoyar el desarrollo de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los ninos, ninas y
jovenes en el sistema educativo, garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educacion on
sus diferentes formas, niveles y modalidades.
5. Coordinar y controlar los procedimientos relacionados con la solicitud, reserva, traslado y asignaciOn
de cupos oficiales, desarrollando la gestion de matricula de cupos oficiales.
6. Coordinar y controlar los procesos relacionados con Ia gestion de Ia calidad del servicio educativo,
siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Apoyar la atencion y generacion de respuestas a los requerimientos de la comunidad educativa,
organizando el servicio de atencion al ciudadano para garantizar un mejoramiento continuo de su
atencion y satisfaccion.
8. Disenar y ejecutar el plan operativo anual de inspeccion y vigilancia, reglamento territorial, planeando
las actividades de visitas de control a los establecimientos educativos.
9. Apoyar el uso y apropiacion de la plataforma tecnolOgica informatica on el servicio educativo, teniendo
on cuenta la tecnologia 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.
11.Identificar y prever las necesidades de funcionamiento y de inversion en los establecimientos
educativos oficiales requeridos para su operacion, teniendo en cuenta los recursos existentes.
12.Disenar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos atendiendo sus
caracteristicas socio culturales y el fomento de la interculturalidad.
13.Disenar e impulsar estrategias y programas para atender Ia educaci6n de las personas con
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necesidades especiales, teniendo en cuenta as metodologias o pedagogias del caso.
14.Aprobar la creaciOn y funcionamiento de instituciones de educaciOn formal y no formal, teniendo en
cuenta Ia Ley General de EducaciOn.
15.Desemperiar las dernas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legales y su superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Municipal.
2. Normatividad sobre funcion y gestion publica.
3. Gerencia de proyectos.
4. lndicadores de gestiOn.
5. Normatividad sobre elaboracion y manejo de presupuesto.
6. Plan Nacional de Capacitaci6n.
7. Politicas PUblicas en administraci6n de personal.
8. Ley general de educaci6n.
9. Manejo de grupos étnicos.
10. Sistema de gestiOn de calidad en Ia educacion.
11. Diseno de planes operativos y de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nucleo basico de conocimiento en:
Sociologia; Trabajo Social; Educacion;
Administraci6n; Ingenieria de Sistemas;
Telematica; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa; Derecho; Economia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
020

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Garantizar el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservaciOn
del medio ambiente sano para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Alcalde en la formulacion, implementacion y control de politicas y asuntos relativos al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las normas vigentes.
2. Programar la distribuci6n de los recursos asignados para el sector salud en atencion a la cantidad,
calidad y costos de los servicios y la eficiencia y meritos de las entidades que presten el servicio de
salud.
3. Administrar y/o controlar los recursos de subsidio para la poblaciOn mas pobre y vulnerable en los
terminos previstos en la Ley y normas vigentes sobre la materia.
4. Gestionar Ia obtenciOn y asignacian de recursos para el sector salud a nivel nacional e internacional y
ante organismos gubernamentales y no gubernamentales.
5. Definir as tasas o derechos por la expedici6n de permisos, licencias, registros y certificaciones para
las tarifas de salud previa delegacion del Alcalde.
6. Realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de Ia enfermedad, vigilancia en salud
publica y control de los factores de riesgo dirigidos a la poblacion de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Plan Nacional de Salud Publica.
7. Evaluar peri6dicamente 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 coordinaci6n con la Secretaria de Hacienda, de
conformidad con lo estipulado en las normas legales vigentes sobre la materia.
9. Evaluar, en coordinaci6n con la Oficina de GestiOn del Riesgo y la Secretaria de Gobierno, los
aspectos de salud, las acciones medicos, el transporte de victimas, la clasificacion de heridos, la
provision de suministros medicos, el saneamiento basic°, la atencion medica y odontolOgica de los
internos de la poblacion carcelaria, casas de justicia de albergues, la vigilancia nutricional, asi como la
vigilancia y el control epidemiologico.
10.Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de informacian en salud, generando y
reportando la informaciOn requerida por el Sistema.
11. Realizar labores de inspecciOn, vigilancia y control de las instituciones que presten servicios de salud,
Ilevando su registro y aplicando las medidas preventivas y correctivas previstas en la ley cuando se
encuentren anomalies.
12.Examinar la calidad del agua para consumo humano; organizar la recoleccion, transporte y
disposicion final de residuos solidos; planear y administrar el manejo y disposicion final de radiaciones
ionizantes, excretas, residuos liquidos y aguas servidas; asi 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
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establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la poblacion, estableciendo prioridades
y niveles en cada caso.
14.Vigilar y controlar, en coordinaci6n con el Institute Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos - INVIMA, Ia produccion, expendio, comercializacion y distribuciOn de medicamentos y
sustancias tOxicas, potencialmente daninos para la salud.
15.Vigilar y controlar la calidad, produccion, comercializacion y distribucion de alimentos para consumo
humano y los establecimientos gastronomicos, asi como, el transporte asociado a dichas actividades.
16.Desemperiar las demas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas le ales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Planes de desarrollo sectorial, nacional, departamental y municipal.
Seguridad social en salud.
Normatividad en salud pUblica.
Manejo de recursos del sector salud.
Auditoria, inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud.
Promocion de la salud y prevencion de enfermedades.
Produccion, expendio y comercializaciOn de medicamentos.
Manejo y disposicion final de residuos solidos.
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestion.
AdministraciOn del presupuesto.
ContrataciOn administrativa.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.
Sistemas integrados de gestion.
Gerencia de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Expenencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basic° de conocimiento en:
Medicina; Ingenieria Ambiental; Ingenieria Sanitaria; Biologia; Microbiologia; Ingenieria
Quimica ; Psicologia; Odontologia; Enfermeria; Ciencias de Ia Salud.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n del
Empleo:

020

COdigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar al Municipio en el diseno e implementacion de politicas, programas, planes y proyectos en
derechos de equidad de genera, derechos de ninos, ninas, adolescentes, juventud, poblacion vulnerable
y comunidades.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Administracion Municipal en el diseno, ejecuciOn y control de politicas, planes, programas
y proyectos referidos a Ia incorporaci6n de enfoques de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, ninos, ninas, adolescentes, juventud, poblacion vulnerable y comunidades.
2. Formular, orientar, ejecutar y monitorear politicas sociales de los ninos, ninas, adolescentes, juventud
y mujer.
3. Disenar y ejecutar estrategias que permitan el desarrollo con enfoque de la accion sin (Jana, a
distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con enfasis en aquellos en mayor situaciOn de
pobreza y vulnerabilidad.
4. Dirigir la ejecucion de planes, programas y proyectos de restablecimiento, prevencion, proteccion, y
promocion de derechos de las personas, ninos, ninas, adolescentes, mujer, juventud, familias y
comunidades, en especial aquellas de mayor situaci6n de pobreza y vulnerabilidad.
5. Fomentar la producci6n de conocimientos e investigaciones, el diseno y producciOn de estadisticas
desagregadas por sexo y la implementacion de un sistema de informaciOn con indicadores de genera,
que den cuenta de las realidades que afectan el ejercicio y garantia de los derechos de las mujeres,
proponiendo recomendaciones a procesos de toma de decisiones de la Administracion Municipal.
6. Coordinar el funcionamiento del observatorio con las diferentes lineas de investigacion de acuerdo a
lo establecido por Ia ley.
7. Gestionar en el ambito nacional e internacional y con la empresa privada la cooperacion tecnica y
economica que permita avanzar en la construcciOn de un municipio incluyente para todas y todos,
buscando la eliminacion de brechas econ6micas, sociales, politicas y culturales de discriminacion.
8. Promover la transversalizaciOn de enfoques diferenciales y de genera, asi como estrategias de
articulacion con las demas Secretarias en la realizaciOn de procesos de sensibilizacion, formacion y
capacitacion para la transformaciOn de imaginarios y practicas sexistas.
9. Proponer e implementer acciones afirmativas relacionadas con la garantia de los derechos y las
demandas de las mujeres, ninos, ninas adolescentes y juventud.
10.Disenar y ejecutar politicas de fortalecimiento del vincula familiar, de Ia adolescencia y de los jovenes,
teniendo en cuenta la normatividad que regula la materia.
11.Impulsar la aplicacion y cumplimiento de la ley 1257/08 y sus disposiciones reglamentarias, con
respecto a sensibilizaciOn, prevencion y sancian de formas de violencia y discriminacion contra Ia
mujer.
12.Implementar estrategias que permitan el plena goce de los derechos humanos.
13.Promover la proteccion de los derechos de todos los sectores de ninos, ninas y adolescentes, asi
como la prevencion de la desintegracion de la familia.
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

to

Nova
11D5S

.

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

.4'1W

0764 -4

ESPACIO PAPA RADIC.7\DO

14.Propender par la implementacion de los enfoques interseccionales de genera y diferencial, en todos
los programas que se ejecuten en busqueda de la equidad y la garantia de derechos de la mujer,
juventud, ninos, ninas, adolescentes, poblacion vulnerable y comunidades.
15.Apoyar y ejecutar los programas de Ia administracion nacional y seccional que tengan expresion en el
Municipio y que atiendan a poblacion en condiciones de vulnerabilidad.
16.Desempenar las dernas funciones que le sean asignadas par autoridad competente y que sean
compatibles con la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Codigo de Infancia y Adolescencia
2. Derecho de familia
3. Politicas de equidad de genera
4. Codigo de Policia
5. Manejo de indicadores de genera
6. Derechos humanos
7. Derecho internacional humanitario - DIH
8. Regimen Politico y Municipal
9. COdigo Contencioso Administrativo
10. Administraci6n de personal
11. ContrataciOn administrativa y manejo presupuestal.
12. Sistemas integrados de gestion.
13. Gerencia de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso can Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Thula Profesional en disciplina acadernica del nude() basica de conocimiento en:
Derecho; Psicologia; Sociologia, Trabajo Social; Antropologia; Artes Liberales;
Administracion; Ciencias Sociales y Humanas; ComunicaciOn Social, Periodismo;
Economia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados par ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

020

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Directivo

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar la cultura en el municipio integrando grupos etarios, de genero y sociales con una clara vision
de competitividad y humanidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar la formulacion y ejecucion de politicas culturales, teniendo en cuenta las normas y
procedimientos establecidos.
2. Crear y fortalecer mecanismos de coordinaci6n y comunicaciOn con as entidades publicas y privadas
a nivel local, regional, nacional e internacional que posibiliten el cumplimiento de las funciones de
planeacion, fomento, difusion, promociOn, financiaciOn e investigacion de las actividades culturales.
3. Administrar y representar at municipio en la declaratoria y el manejo de los bienes de interes cultural
del ambito municipal, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental del Huila
de Patrimonio Cultural.
4. Elaborar y mantener actualizado un registro de los bienes de interes cultural en lo de competencia del
municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.
5. Estimular la promocion y reconocimiento de artistas y autores municipales, regionales y nacionales,
mediante Ia creaciOn de premios, estimulos, y certamenes de emulacion.
6. Formular las politicas para el diseno, construcci6n e instalaciOn de las obras de arte y cultura en el
espacio public° en el municipio, con Ia asesoria de un comite tecnico especializado conformado por
expertos en Ia materia y las autoridades designadas por el Alcalde Municipal.
7. Promover estrategias de pedagogia social a partir del ejercicio de derechos civiles y culturales, como
garantes de Ia dignidad humana, la convivencia y el respeto por Ia vida, capaces de convivir en la
heterogeneidad, la multiculturalidad y capacidad para transformar pacificamente sus conflictos en el
marco del respeto a la diferencia.
8. Diseriar y ejecutar estrategias para garantizar Ia salvaguardia, proteccion, investigaciOn conservacion,
divulgacion y restauracion del patrimonio cultural tangible e intangible y los bienes de interes cultural
del Municipio de Neiva.
9. Desarrollar la coordinacion intra e interinstitucional para contribuir a Ia implementaciOn de politicas,
planes y programas que propendan por el fortalecimiento de los diferentes valores, saberes y
practicas culturales que componen las identidades etnicas, de edad, genero, en situacian de
discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
10.Promover el fortalecimiento de las expresiones culturales, folcloricas y artisticas que hacen parte del
festival del bambuco como referente de nuestra identidad cultural.
11.Coordinar el Sistema de Cultura de Bibliotecas Publicas, Casa de Ia Cultura y demas equipamientos,
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asi como apoyar Ia construcciOn, dotaci6n, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura
cultural del Municipio de Neiva y su apropiaci6n creativa por parte de as comunidades.
12.Desemperiar las demas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sewn asignadas por
las normas legales y el superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre funcion y gestion publica.
2. Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestiOn.
3. Normatividad sobre elaboraciOn y manejo de presupuesto.
4. Administraci6n de personal.
5. Politicas culturales.
6. Manejo de bienes de interes cultural
7. Administracion de obras de arte
8. Educacian fisica para personas discapacitadas
9. Sistema de gestiOn documental
10. Sistemas integrados de gestion.
11. Manejo presupuestal.
12. Contratacion administrativa.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude° basico de conocimiento en:
Comunicacion Social; Periodismo;
Administracion; Artes Plasticas, Artes Visuales;
Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria de Sistemas; Telematica; Educacion;
Sociologia, Trabajo Social; Derecho; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
020

COdigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Directivo

Nro. de
Dieciseis (16)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir y controlar el desarrollo de la cultura, el deporte y la recreacion en el municipio integrando
grupos etarios, de genero y sociales con una clara vision de competitividad y humanidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Implantar y fomentar la educaciOn fisica para contribuir a la formacion integral de las personas.
2. Organizar Ia ejecuci6n de programas especiales para la educacion fisica, deporte y recreacion para
Ia comunidad.
3. Fomentar Ia creacibn de espacios que faciliten la actividad fisica, el deporte y la recreacion como
habit° de salud.
4. Promover las escuelas deportivas, formando tecnica y profesionalmente al personal necesario para
mejorar Ia calidad tecnica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.
5. Preparar, el Plan Municipal del Deporte, la Recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.
6. Gestionar los proyectos de construccian de instalaciones deportivas que le corresponda asumir a Ia
Secretaria.
7. Velar por que los servicios prestados por academies, gimnasios y demas organizaciones comerciales
en areas y actividades deportivas de educaci6n fisica y artes marciales, se adecuen a las
condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva.
8. Analizar tecnica, administrativa y financieramente la viabilidad de proyectos inscritos en el banco de
programas y proyectos de inversion.
9. Decidir y realizar la gestion administrativa sobre la construccion, administraci6n, mantenimiento y
adecuacion de escenarios deportivos del municipio.
10. Fomentar programas que beneficien las diferentes poblaciones en deportes, recreacion y actividades
fisicas.
11. Desempenar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legales y su superior inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normatividad sobre funci6n y gesti6n publica.
Metodos de elaboracion y evaluacian de proyectos e indicadores de gesti6n.
Normatividad sobre elaboracian y manejo de presupuesto.
Administracion de personal.
Gerencia y administraci6n deportiva.
Seguridad social de deportistas
Sistema de gestiOn documental.
Contratacion administrativa.
Sistemas integrados de gestion
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basica de conocimiento en:
Deportes, Educacion Fisica, y Recreacion; Educacion; AdministraciOn; Economia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

020

COdigo:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia formulacion, ejecucion y control de las politicas, planes, programas, proyectos y actividades
de desarrollo economic°, referidos a as actividades comerciales, empresariales y de turismo del
municipio, que conlleve a la creaci6n o revitalizacion de empresas, a la generacion de empleo y de
nuevos ingresos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulacion, orientaciOn y coordinacian de politicas, planes, programas y proyectos en
materia de desarrollo econbmico del municipio relacionados con el desarrollo de los sectores
productivos de bienes y servicios en un marco de competitividad y de integracion creciente de la
actividad econbmica.
2. Liderar la politica de competitividad regional, la internacionalizacion de as actividades econornicas,
las relaciones estrategicas entre los sectores public° y privado, facilitando Ia asociatividad de las
distintas unidades productivas.
3. Apoyar Ia formulaciOn, orientaciOn y coordinacibn de las politicas para la generacian de empleo
digno e ingresos justos, estimulando y apoyando el emprendimiento economic° y el desarrollo de
competencias laborales.
4. Coordinar con las autoridades competentes Ia formulaciOn, ejecucion y evaluaciOn de las politicas,
planes, programas y estrategias en materia de desarrollo economic° sostenible, tanto urbano como
rural, para los sectores industrial, agropecuario, de comercio y de abastecimiento de bienes y
servicios y de turismo de pequeria y gran escala.
5. Apoyar Ia formulaciOn, orientaciOn y coordinacibn de las politicas, planes y programas para la
promocion del turismo sostenible, fomentando su industria y promoviendo Ia incorporacion del
manejo ambiental en los dichos proyectos.
6. Coordinar con las autoridades competentes en el marco regional Ia formulacion, ejecucion y
evaluacion de las politicas, planes, programas y estrategias en materia de abastecimiento de
alimentos y seguridad alimentaria, promoviendo la participaci6n de las organizaciones campesinas y
de tenderos.
7. Coordinar con Ia Secretaria de PlaneaciOn Ia articulaciOn del municipio con el ambito regional, para
Ia formulacion de politicas y planes de desarrollo conjuntos, procurando un equilibrio entre los
aspectos econOrnicos y medio ambientales inherentes a la region.
8. Apoyar Ia formulacion, orientacion y coordinacion de politicas para el desarrollo de microempresas,
famiempresas, empresas asociativas y pequeflas y medianas empresas.
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9. Apoyar la estructuraci6n de estrategias conducentes a la bancarizaci6n y el acceso at credit() de as
personas y unidades productivas que requieren ampliar sus oportunidades de inclusiOn econOmica.
10. Coordinar con Ia Secretaria de Planeacion, la implementacion de las estrategias de cooperacion y
asistencia tecnica de caracter internacional dirigidas a mejorar los niveles de competitividad y la
generaci6n de economias de escala.
11. Apoyar la formulacion y orientacion de la politica de ciencia, tecnologia e innovaciOn del municipio,
en coordinaci6n con las Secretarias de Planeacion y de Educacion.
12. Apoyar la conformacion de los Circulos Turisticos, incorporando en ellos la formulacion de
proyectos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional del Turismo con el fin de promover y
desarrollar el turismo.
13. Preparar as iniciativas del Ejecutivo Municipal para someter la determinacibn de las Zonas de
Desarrollo Turistico prioritario a consideracibn del Concejo Municipal.
14. Apoyar, en coordinacion con la Secretaria General, la elaboracion de planes de desarrollo
informatico de la administraciOn municipal, de acuerdo con los lineamientos corporativos y a la
planeacion institutional, los cuales deberan tener como prioridad garantizar que los usuarios tengan
acceso a una completa informacion sobre los servicios y bienes a cargo del municipio,.
15. Definir y actualizar plataformas tecnolOgicas y emitir conceptos tecnicos en las compras de software
y hardware, todo en coordinacion con la Secretaria General.
16. Desemperiar las demos funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sean
asignadas por el Alcalde y las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Municipal
2. Gesti6n Ambiental
3. Regimen Municipal
4. Politicas de salud, educaciOn, vivienda, empleo, participacion ciudadana
5. Sistemas integrados de gestiOn.
6. Ordenamiento Territorial
7. Indicadores de Gestion
8. AdministraciOn de personal.
9. Manejo del banco de proyectos del DNP
10. Estrategias de cooperaciOn
11. Politicas para generacion de empleo
12. Desarrollo turistico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccibn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Titulo profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Ingenieria
Comunicacion Social; Periodismo; Economia;
Administracion;
Ingenieria Civil; Ingenieria Ambiental;
Agroindustrial; Ingenieria de Alimentos;
Ingenieria de Sistemas; Telematica;
Ingenieria Industrial;
Ingenieria Sanitaria;
Derecho; Contaduria Publica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:

Dependencia:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

03

Grado:

020

Codigo:

Directivo

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO

Cargo del jefe
Inmediato:

Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la planeacion, organizaci6n, direcciOn y control de acciones destinadas a mantener, mejorar,
disefiar 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.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulaciOn de planes, programas y proyectos para la construcciOn y optimizacion de la
infraestructura en el municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Apoyar la realizacian de las gestiones y preparar los actos requeridos para la construcciOn y
optimizacion de vias de conexion, corredores regionales y autopistas perimetrales; realizando el
mantenimiento de las mismas.
3. Apoyar la preparaciOn de terminos de referencias y/o pliego de condiciones, y la evaluaciOn de las
licitaciones y/o concursos publicos de meritos para la contrataciOn de estudios de pre-factibilidad,
factibilidad, disenos y construcciOn de obras.
4. Coordinar y adelantar la supervision e interventoria tecnica y administrativa para el control de la
ejecuciOn de obras relacionadas con la cornpetencia de la Secretaria.
5. Desemperiar las dernas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas
por las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Gerencia de proyectos.
Estudios y diagnOsticos de la infraestructura
Construcci6n de obras
Sistemas integrados de Gestion.
Normatividad sobre funci6n y gesti6n publica.
Indicadores de gestion.
Manejo de presupuesto.
Disenos arquitectOnicos y de ingenieria
Costos de obra
AdministraciOn de personal.
Contratacion administrativa.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic() de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

020

COdigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro.
Cargos:
Car de

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Disenar, dirigir y contralar Ia ejecucion de los planes, programas y proyectos en materia de vivienda de
interes social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de
vida de los diferentes grupos poblacionales del Municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar y definir los planes, programas y proyectos en materia de vivienda de interes social y
vivienda prioritaria que seran adelantadas por el municipio directamente o como parte de convenios
plan y formas asociativas convenidas con el Departamento y/o Ia Nacibn.
2. Apoyar la realizacion de estudios tendientes a Ia toma de decisiones por las instancias municipales
competentes, relativas a la promocion de la gestion, habilitacion e incorporacion de suelo urbano en
territorios que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social.
3. Planear Ia eventual celebracion de instrumentos contractuales, para efectos del debido ejercicio de
las competencias y responsabilidades relacionados con programas de vivienda prioritaria y de
interes social.
4. Organizar Ia constituci6n de patrimonios aut6nomos en los terminos senalados en la Ley, para la
asignaci6n de recursos a proyectos de vivienda prioritarios
5. Coordinar con Ia Secretaria de Planeacion las propuestas de asignacion de recursos para la
construcciOn y dotacion de equipamientos publicos colectivos e infraestructura de servicios publicos
domiciliarios de proyectos de Vivienda de Interes Social y prioritaria que se realicen con Ia
financiacion o cofinanciaciOn del Gobierno Nacional y las operaciones urbanas integrates adoptadas
por el Gobierno Nacional.
6. Organizar la participacion en la ejecuci6n de los macro proyectos de interes social nacional,
mediante Ia celebracion, entre otros, de contratos de fiducia mercantil con sujecion a reglas
generates y del derecho comercial.
7. Desempenar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas
por el superior inmediato y las normas legales.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo social y comunitario
Programas y proyectos de vivienda de interes social
Proteccion y promocion de derechos
Manejo de bienestar social y familiar
Rehabilitacion de poblaciones vulnerables
Normatividad sobre funcibn y gesti6n pUblica.

9.
10.
11.
12.

Administracion y manejo de presupuesto.
Administracion de personal.
Contratacion administrativa.
Sistemas integrados de gestiOn.

Gerencia de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nucleo basic° de conocimiento en:
Sociologia; Trabajo Social;; Economia; Ingenieria Civil y Afines; Ingenieria Industrial;
Derecho; Contaduria Publica; Arquitectura;
Ingenieria de Sistemas; Telematica;
Administracion.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO
020

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, organizar, dirigir y controlar el transit° y uso de as vias municipales, las tarifas y prestaciOn del
servicio pUblico de transporte para que sean compatibles con los planes y politicas de Ia AdministraciOn
Municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia orientacion y aplicaciOn de las politicas en materia de movilidad, uso de vias, senalizaciOn,
semaforizaciOn y transporte public°, consultando as necesidades de la comunidad.
2. Coordinar, regular y desarrollar programas y acciones que conlleven a Ia prevencion y disminucian de
Ia accidentalidad y a Ia mejor administracion y aprovechamiento de la malla vial de la ciudad.
3. Apoyar la modernizaci6n tecnologica de los servicios de transporte, buscando la optimizacion de
recursos y una mejor atenciOn a los usuarios.
4. Definir las tarifas de los servicios prestados, de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos.
5. Apoyar la regulaciOn de la circulacion de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores,
motociclistas, ciclistas, agentes de transit° y vehiculos por las vias abiertas al public°, o en las vias
privadas en las que internamente circulen vehiculos; asi como Ia actuaciOn y procedimientos de las
autoridades de transit°.
6. Organizar, vigilar y controlar la actividad transportadora y de carga pesada dentro del municipio, para
que se adecOen a las normas establecidas.
7. Apoyar Ia reglamentacion del transit° de vehiculos automotores de impulsion humana y tracci6n
animal, de acuerdo con las normas vigentes.
8. Definir las zonas de parqueadero, vias peatonales, de cargue y descargue, parada de buses y
terminales de transporte al interior del municipio.
9. Apoyar Ia realizacion de actividades para otorgar, categorizar o cancelar licencias de conducciOn a
ciudadanos o de funcionamiento a empresas de transporte public° urbano, siguiendo los protocolos
del caso.
10.Apoyar Ia ejecuciOn de actividades para autorizar la instalaciOn y uso de sirenas, campanas, senates
auditivas y faros Intermitentes en los vehiculos, cuando la prestaciOn del servicio lo requiera.
11.0rdenar y practicer revisiones periOdicas y especiales para controlar el perfecto estado mecanico, de
higiene y seguridad de los vehiculos inscritos.
12.Apoyar la realizacion de actividades para otorgar, negar, modificar, cancelar y declarar Ia habilitacion
de rutas y horarios para Ia prestacion del servicio de transporte terrestre urbano, de pasajeros y
mixtos.
13.Las demas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sean asignadas por las normas
legales y el Alcalde.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan Municipal de Desarrollo.
2. Normas sobre transit° y transporte
3. Prevencion de accidentalidad
4. Administracibn de malla vial
5. Normas sobre tarifas de servicios publicos
6. Transporte de carga pesada
7. Demarcacion de zonas urbanas y rurales
8. Indicadores de gestion.
9. Gestion de proyectos.
10. Manejo de presupuesto.
11. Administracion de personal.
12. Codigos y disposiciones sobre transit° y transporte.
13. Contratacion administrativa.
14. Sistemas integrados de gestibn.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacibn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
PlaneaciOn
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:
Arquitectura; Geologia; Ingenieria Civil; Afines; Administracion; Derecho; Ingenieria
Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIoN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

020

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Directivo

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir y controlar la ejecucion de as politicas, planes, programas y proyectos relacionados con
la conservacion del medio ambiente y el desarrollo sostenible del sector rural.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, coordinar, ejecutar e implementer politicas, planes, programas y proyectos locales,
regionales y nacionales, orientados al desarrollo agropecuario, ambiental y minero en el Municipio de
Neiva.
2. Coordinar y apoyar la promoci6n de la prestacion del servicio de asistencia tecnica rural, de manera
directa o a traves de alianzas estrategicas, a pequerios y medianos productores agropecuarios para
incentivar el desarrollo sostenible.
3. Planear y apoyar la promocion de politicas que garanticen Ia conformacian de cadenas productivas y
agronegocios que propendan por la sostenibilidad alimentaria.
4. Coordinar y articular la economia rural a cadenas productivas para posibilitar que los productores
agropecuarios generen valor agregado, agricultura limpia, desarrollo agroindustrial y desarrollo
humano sostenible.
5. Coordinar con Ia Corporaci6n Autonoma Regional y con las autoridades departamentales la
formulacion de planes regionales y la ejecuci6n de programas, proyectos y acciones necesarios para
Ia recuperacion y conservacion de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las
condiciones ambientales del Municipio.
6. Apoyar el fomento y la promoci6n de asociaciones o alianzas de pequenos y medianos productores
rurales, asi como comercializadores de bienes agroalimentarios y su inclusion en cadenas de
comercializaciOn.
7. Disenar planes, programas y proyectos tendientes a recuperar, conservar, mejorar y hacer uso
sostenible de los recursos naturales en el Municipio de Neiva.
8. Diseriar y ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la capacidad tecnica,
tecnologica y financiera de productores agropecuarios municipales.
9. Apoyar el ejercicio del control y la vigilancia del cumplimiento de normas de protecciOn ambiental y
manejo de recursos naturales; y en coordinaciOn con las instancias competentes adelantar las
acciones, investigaciones o sanciones conforme a procedimientos internos y la normatividad
correspondiente.
10.Apoyar la prestaciOn del servicio de un centro de bienestar animal y el Coso, en cumplimiento a la
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normatividad existente y los procedimientos establecidos por el Municipio.
11.Apoyar la conservacion e inclusion de areas protegidas, humedales, zonas de bordes del Municipio,
zona de productividad agropecuaria y minera, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.
12.Apoyar la implementacion de practicas agroecologicas sostenibles y la transferencia de tecnologias
que mitiguen el impacto en el entorno natural, con el fin de conserva y fomentar Ia produccion
agropecuaria de largo plazo.
13.Coordinar con instituciones de orden local, departamental y nacional Ia implementacion de planes,
programas y proyectos para la mitigaci6n y adaptacion al cambio climatic°.
14.Planear, coordinar la implementacion y hacer seguimiento al desarrollo del Sistema de Gestion
Ambiental de conformidad con Ia normatividad vigente.
15.Disefiar e implementar programas y proyectos de educacion ambiental no formal que generen sentido
de pertenencia por la ciudad.
16.Disenar y ejecutar proyectos de infraestructura y de apoyo a la producciOn y al agrocomercio para
mejorar Ia calidad de vida de los productores agropecuarios y las condiciones de producci6n.
17. Apoyar el manejo integral, el aprovechamiento y Ia disposicion adecuada de residuos solidos,
ordinarios, especiales y peligrosos que se generen en el municipio de Neiva.
18.Desempenar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
el Alcalde y las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Politicas y normas ambientales y de recursos naturales renovables
Plan de ordenamiento territorial
Patrimonio ecologic°
Reciclaje y manejo de residuos sOlidos
Manejo de presupuesto
Sistemas integrados de gestion.
Administracion de talento humano.
Contratacion administrativa.
Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccian y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude° basico de conocimiento en:
Ingenieria Ambiental, Ingenieria Sanitaria; Derecho; Geologia;; Ingenieria Agroindustrial,
Ingenieria de Alimentos; Ingenieria Agricola; Ingenieria Forestal; Ingenieria Civil; Otras
Ingenierias; Administracion, Economia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:

I
COdigo:
Dependencia:

020

Grado:

Nro. de
Cargos:

03

,
Donde se ubique el
empleo.

Directivo

Nivel:

SECRETARIO DE DESPACHO

Dieciseis (16)

Cargo del jefe
Quien ejerza Ia supervisiOn directa

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar al alcalde y dependencias de la Alcaldia en el diserio, seguimiento y evaluacion de politicas
administrativas, planes, programas y proyectos, siguiendo los lineamientos y politicas generales de la
organizacion para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Alcalde en el asesoramiento de la planificacion, organizacion, desarrollo y evaluacion de
politicas, planes, programas, proyectos y actividades que deban adoptarse y ejecutarse para Ia
consecuci6n de sus objetivos en forma eficiente y eficaz, con un claro sentido del cumplimiento de Ia
finalidad del Estado.
2. Apoyar en el establecimiento de los elementos basicos que comprendan el ordenamiento del territorio,
la planificaciOn del desarrollo social, econOmico, ambiental y cultural de Ia sociedad y su proyeccien
espacial, garantizando un nivel de vida adecuado para sus habitantes.
3. Diseriar e implementar metodos y procedimientos que permitan operar y controlar Ia informacion
necesaria para Ia toma de decisiones internas de interes de Ia coniunidad en general.
4. Utilizar las bases de datos con informaciOn clasificada, confiable y actualizada, como herramienta
basica para la planeaciOn del desarrollo econ6mico, social y fisico 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 publicos y de las operaciones y actuaciones urbanas
integrales para facilitar el acceso de la poblacion a una vivienda digna.
6.

Desemperiar las dernas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
el superior inmediato y las normas legales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gerencia de proyectos.
Proceso de planeacion estrategica
Planeacion Financiera
Instrumentos y herramientas de la planeacion territorial.
ConformaciOn, consolidaciOn y seguimiento presupuestal
Sistemas integrados de gestiOn.
Informacian estadistica y analisis
Analisis de Costos
Normatividad del sector financiero.
Cuadro integral de mando.
Administracion por resultados
EvaluaciOn de gestion de las areas

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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13. Manejo de sistemas de informacibn

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacibn

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacibn
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nixie() basic° de conocimiento en:
Administracion; Economia; Contaduria Publica; Ingenieria Industrial;
Arquitectura; Ingenieria Civil; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

SECRETARIO DE DESPACHO
020

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:

Directivo

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision directa

IL AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir y controlar el manejo financiero del municipio, Ia ejecuci6n y control presupuestal, la
consolidacion de operaciones financieras y demas funciones del tesoro, para cumplir con las politicas y
procedimientos establecido por Ia ley y los reglamentos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el asesoramiento al Alcalde en el diseno de politicas, planes y estrategias de hacienda publica
y de administraciOn financiera, ayudando al equilibrio economic°, racionalizaciOn del gasto public() y la
sostenibilidad de las finanzas del Municipio.
2. Apoyar el establecimiento de politicas de fortalecimiento fiscal, integridad y estabilidad del patrimonio
public°, administrando la contabilidad general de la Alcaldia.
3. Apoyar, en coordinacion con la Secretaria de Planeaci6n, la preparaciOn del Plan Financiero
Plurianual del municipio, Ia estrategia financiera del Plan de Desarrollo EconOmico y Social y de
Obras Publicas, siguiendo los procedimientos establecidos.
4. Apoyar Ia elaboracian del Proyecto de Presupuesto Anual y General del municipio para presentarlo al
Concejo Municipal de Politica Econ6mica y Fiscal -CONFIS-.
5. Apoyar la elaboraciOn de los proyectos de decreto de aprobacion o repeticiOn del presupuesto, de
liquidacion, segOn 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. Apoyar el asesoramiento y capacitaciOn a dependencias del municipio, entidades municipales y
demas autoridades en materia presupuestal.
8. Apoyar el seguimiento a contratos de credit° public° celebrados, siguiendo los procedimientos
establecidos.
9. Dirigir el proceso de registro y legalizaciOn de ingresos, el control de las operaciones de situaciOn de
fondos para atender con oportunidad los pagos con cargo al tesoro municipal, y el adecuado manejo y
administracion de los excedentes de Iiquidez.
10.Dirigir la apertura y administraciOn de las cuentas bancarias en las cuales la Tesoreria y los
establecimientos publicos deban manejar los recursos que forman parte del Presupuesto Anual del
municipio, de conformidad con las normas vigentes.
11.Apoyar Ia expedicion de cheques y autorizaciones de giro para atender oportunamente el pago de las
exigibilidades a cargo del Tesoro Municipal, de acuerdo con los controles que se establezcan
internamente.
12.Disenar y dirigir la politica en materia de administraciOn tributaria y otros ingresos, confrontando la
evasion y morosidad en el pago de las obligaciones tributarias, de acuerdo con Ia normatividad
vigente.
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13.Apoyar Ia consolidacion de la contabilidad general de Ia Alcaldia, organismos de control y entidades
descentralizadas, de tal forma, que permita determinar Ia situacian financiera y patrimonial del
municipio.
14.Apoyar el establecimiento de metodos y procedimientos que permitan el seguimiento, evaluacion y
control al sistema integrado de informaci6n contable y financiera que desarrolle el municipio.
15.Apoyar el establecimiento de 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.Desemperiar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
el Alcalde y las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Municipal.
2. Finanzas publicas.
3. Administracibn Financiera y contable.
4. Manejo de presupuesto public°.
5. Tesoreria.
6. Administracion tributaria.
7. Normatividad sobre funci6n y gesti6n pUblica.
8. Administraci6n de personal.
9. Contratacibn administrative,
10. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccian y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Contaduria Publica; Administracion; Economia; Derecho; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

SECRETARIO DE DESPACHO
020

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Directivo

Nro. de
Dieciseis (16)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03
Cargo del jefe
lnmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA JURiDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elevar el nivel de seguridad de las actuaciones juridicos de Ia Alcaldia y velar por Ia seguridad y control a
los actos y actuaciones administrativas que desarrolle Ia Administracion Municipal desde el punto de vista
juridic° y del cumplimiento de Ia legalidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en materia juridica al Alcalde y a las dependencias del Municipio, de acuerdo con las normas
legales vigentes.
2. Examinar, revisar y valorar los aspectos juridicos de los proyectos de acuerdo, decreto, resolucibn o
cualquier otro acto administrativo que sea sometido a su consideracion y que tenga relacion con los
asuntos de competencia del Despacho del Alcalde y demas dependencias de Ia Alcaldia Municipal,
siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Preparar y emitir conceptos, absolver consultas y responder derechos de peticion que en materia
juridica formulen los ciudadanos o ciudadanas que tengan relacion con los asuntos de competencia
del Despacho del Alcalde, y orientar a las demas dependencias de la Alcaldia en esta materia
cuando asi 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 analisis juridicos sobre temas propios del municipio,
Ilevando a cabo Ia revision de la normatividad, doctrina y jurisprudencia existente a fin de formular los
diagnosticos y recomendaciones que sean del caso.
7. Preparar propuestas de desarrollo del marco juridic° municipal, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.
8. Apoyar, orientar y vigilar Ia aplicacion de normas y politicas en Ia ejecucibn de los contratos que deba
suscribir el Alcalde, siguiendo los procedimientos establecidos.
9. Dirigir Ia elaboraciOn y revision de proyectos de actos juridicos que le corresponda suscribir al
Alcalde, de acuerdo con las normas establecidas.
10. Proponer, sustanciar y proyectar los recursos que el municipio deba resolver por Ia via 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. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constituci6n Politica de Colombia.
2. Plan de Desarrollo Municipal
3. Disposiciones juridicas sobre contratacion estatal.
4. Disposiciones juridicas sobre materia laboral.
5. C6digo Unico Disciplinario y legislacion pertinente.
6. Codigo Contencioso Administrativo.
7. C6digo Civil
8. Estatuto Tributario.
9. Estatuto organic° de presupuesto.
10. Sistemas integrados de gestion.
11. Manejo de sistemas de informacion.
12. Acuerdo de Paz, Leyes y decretos reglamentarios.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del nucleic, basic° de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional en ejercicio de funciones del cargo.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

SECRETARIO DE DESPACHO
020

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
lnmediato:

Directivo
Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervisiOn
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos mediante un optimo aprovechamiento del potencial humano y adecuacion de
los bienes y servicios de la Alcaldia para mejorar la dinamica laboral y garantizar el desarrollo humano
e institucional.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir as politicas y estrategias de desarrollo, administracion y adaptacion del talento humano para
la AdministraciOn Municipal, siguiendo los procedimientos establecidos y la normatividad que regula
la materia.
2. Definir as politicas y estrategias del plan de capacitaciOn y de desarrollo integral del talento
humano, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.
3. Apoyar el establecimiento y liderar el Plan de Desarrollo Administrativo del Municipio, segOn los
protocolos y procedimientos establecidos.
4. Identificar y documentar los procesos de talento humano, con base en as funciones corporativas.
5. Apoyar la realizacion, de manera continua, del diseno y actualizaciOn de tramites, metodologias de
trabajo y procedimientos organizacionales, incrementando la productividad y la racionalidad.
6. Definir las politicas y procedimientos para Ia adquisicion de bienes y servicios en la Administraci6n
Municipal, de acuerdo con la normatividad vigente.
7. Apoyar a las demas dependencias, en Ia implementaciOn de los sistemas, normas y procedimientos
de informatica requeridos por Ia entidad, teniendo en cuenta recursos existentes.
8. Apoyar Ia investigacion de adelantos tecnologicos en informatica y en estrategias organizacionales,
evaluando su incorporacion a la entidad.
9. Apoyar la elaboraciOn de planes de desarrollo informatico de la entidad, de acuerdo con los
lineamientos corporativos y Ia planeacion institucional, garantizando que los usuarios tengan
acceso a la informaci6n sobre los servicios y bienes a cargo del municipio.
10. Organizar y atender los servicios generales y administrativos requeridos por el municipio, siguiendo
los procedimientos establecidos.
11. Desempenar las demas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sean asignadas
por las normas legales y el Alcalde.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plan Nacional de Capacitacion.
Normas sobre administracion de personal.
Sistemas integrados de gestion.
AdquisiciOn de bienes y servicios publicos
Planes de desarrollo informatico
AdquisiciOn, custodia y administraci6n de plataformas informaticas.
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7. Contratacion administrativa.
8. Manejo presupuestal.
9. Normatividad de gestion documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline acadernica del nOcleo basico de conocimiento en:
Economia; Ingenieria Industrial;
Administracion; Derecho; Contaduria Publica;
Ingenieria de Sistemas; Telematica; Psicologia; Educacion; Comunicacion Social;
Periodismo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

SECRETARIO IDE DESPACHO
Grado:

020

Donde se ubique el

Directivo

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Dieciseis (16)

Quien ejerza la supervision

empleo

directa

II. AREA FUNCIONAL CONCEJO MUNICIPAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer la Secretaria del Concejo en lo relacionado con el desarrollo de las diferentes sesiones,
tramite de proyectos de acuerdo, jefatura administrative, asi como en los demas asuntos que
requieran de su colaboracion y apoyo para el correcto funcionamiento de Ia corporacion edilicia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Las establecidas en el Reglamento Interno del Concejo de Neiva.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitucion Politica
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Desarrollo Departamental y nacional
Contratacion Estatal
GestiOn documental
Ofimatica
Normas sobre administracion de personal
Normatividad sobre procesos disciplinarios
Reglamento Interno Concejo de Neiva

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude() basica de conocimiento en:
Administracion; Derecho; Contaduria Publica;
Economia; Ingenieria Industrial;
Ingenieria de Sistemas; Telematica; Psicologia; EducaciOn; Comunicacion Social;
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Periodismo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

JEFE DE OFICINA

Nivel:

Directivo

Grado:

Nro. de
Cargos:

Tres (3)

—
006

Donde se ubique el
empleo.

03

.

Cargo del jefe
Alcalde

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir y organizar la verificacion y evaluacion del sistema de control interno institucional,
recomendando la introduccion de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u
objetivos previstos, de acuerdo con la normatividad vigente.
Iv. FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar que el Sistema de Control Interno este formalmente establecido dentro de la organizaci6n
y que su ejercicio sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular,
de aquellos que tengan responsabilidad de mando
2. Apoyar el establecimiento de los mecanismos de control de gestion y de resultados, asi como de
auditoria interna en relaciOn con el desemperio de as funciones y servicios a cargo del municipio.
3. Apoyar el asesoramiento en Ia estructuracion y aplicaciOn de planes, sistemas, metodos y
procedimientos de control interno necesarios, garantizando que las actividades, operaciones y
actuaciones municipales se realicen de conformidad con la ConstituciOn y la ley.
4. Apoyar el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organizacion y recomendar los ajustes necesarios
5. Disenar, formular e implementar el Programa Anual de Auditorias que permita Ia evaluacian
sistematica de las areas y procesos de la entidad, en atencion a las prioridades establecidas en el
Plan Estrategico
6. Revisar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
informaciOn del municipio, recomendando los correctivos que sean necesarios.
7. Apoyar el fomento de Ia formaciOn de una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de la mision institucional.
8. Revisar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de Ia organizacion,
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con
la evolucion de la entidad;
9. Evaluar y verificar Ia aplicaciOn de mecanismos de participaciOn ciudadana, que en desarrollo del
mandato constitucional y legal, diserie Ia entidad
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro
de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento;
11. Revisar que se implanten las medidas recomendadas para mejorar el sistema de control interno.
12. Desemperiar las demas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sean asignadas
por las normas legales.
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V. CONOCIMIENTOS BKSICOS 0 ESENCIALES
1. Marco normativo del Control Interno
2. Sistema de administracion del riesgo
3. Sistema de Desarrollo Administrativo
4. Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica.
5. Normatividad e instrumentos del Modelo Estandar de Control lnterno.
6. Regimen Disciplinario
7. Mecanismos de participacion ciudadana
8. Estructura del Estado
9. Tecnicas de auditoria
10. Elaboracion y evaluacion de indicadores de gestion
11. Elaboracion de informes de auditoria
12. Manejo de sistemas de informacion
13. Plan de Desarrollo Municipal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nCicleo basic() de conocimiento en:
Administracion; Contaduria PUblica; Derecho; Economia; Ingenieria de Sistemas;
Telematica; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

JEFE DE OFICINA
006

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Directivo

Nro. de
Tres (3)*
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTRATACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir, controlar y evaluar Ia gestion contractual del Municipio para garantizar los principios,
factores y criterios de la seleccion objetiva acordes con las politicas gubernamentales y Ia normatividad
vigente sobre la materia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Alcalde y a los servidores publicos delegatarios de la ordenacion del gasto en relacion con
los procesos contractuales, siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Organizar los procesos de contratacion que sean de su competencia, de acuerdo con los planes y el
manual de contrataciOn de Ia entidad.
3. Organizar de acuerdo al Plan Anual de Compras y los planes operativos o de acciOn de los
organismos y dependencias de Ia Administraci6n Central del Municipio, el Plan Unico de
ContrataciOn Municipal, definiendo las estrategias de contratacion para el periodo en relacian con los
distintos bienes, servicios, obras y demas materias objeto de contratacion, en coordinaciOn con los
ordenadores del gasto y los delegatarios de la funcion contractual.
4. Cumplir integralmente los actos de delegaciOn y desconcentracion, de acuerdo con las normas y
procedimientos establecidos.
5. Propender por el uso de estrategias de mercado para racionalizar los recursos vinculados a Ia
contrataciOn del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.
6. Desemperiar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Contratacion pOblica
Sistemas integrados de gestiOn.
Manual de contratacion y supervision
GestiOn documental
Evaluacion de ofertas contractuales
Modalidades de selecciOn
Diseno de planes de accion y cronogramas
Plan de Desarrollo Municipal
Disposiciones juridicas sobre contratacion estatal y negocio juridico.
Codigo Contencioso Administrativo.
Manejo presupuestal.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en discipline acadernica del nOcleo basica de conocimiento en:
Derecho; Ingenieria Industrial; Ingenieria Civil; Economia; Administracion; Contaduria;
Arquitectura.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podia ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

JEFE DE OFICINA
006

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

01
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo

Nro. de
Dos (2)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar al Alcalde en Ia formulacion e implementaciOn de las politicas, planes, programas, proyectos y
actividades del Municipio de Neiva, relacionados con el postconflicto y la implementaciOn del Acuerdo de
Paz, con especial enfasis en temas de promocion, coordinacion y direccionamiento de la politica integral
de derechos humanos y la aplicacion del Derecho Internacional Humanitario, como elementos esenciales
para consolidar la paz.
Iv. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar al Alcalde y demas autoridades del nivel municipal en la formulacion y ejecucion de Ia politica
publica municipal referida a la ejecucibn de programas, planes y proyectos relacionados con la
construccion de paz, el posconflicto, y la atencibn, asistencia y reparacion integral a las victimas
2. Apoyar al Alcalde y demas autoridades del Municipio de Neiva en el diseno y desarrollo de
actividades orientadas a Iograr Ia reconstruccion de tejido social, el respeto de los derechos humanos
y la reconciliacion en el Municipio de Neiva.
3. Planear, dirigir, coordinar y controlar la implementacion de Ia Ley de Victimas y Restitucion de Tierras
y las disposiciones de sus decretos reglamentarios a nivel municipal, de conformidad con los
procesos y procedimientos establecidos.
4. Dirigir y articular Ia vision sobre el posconflicto desarrollada por el Gobierno Nacional con la
participacion de Ia sociedad civil, las autoridades departamentales y municipales.
5. Disenar y desarrollar estrategias para la ejecuciOn de acciones en materia de proteccion, atencion,
asistencia y reparacion integral de las victimas en el Municipio de Neiva.
6. Diseriar y gestionar estrategias para garantizar la efectiva participaciOn e inclusiOn de las victimas,
poblacion vulnerable y excombatientes en Ia adopcion y seguimiento de las distintas politicas
pOblicas para la implementaciOn del Acuerdo de Paz a nivel municipal.
7. Apoyar al Despacho del Alcalde y demas dependencias en Ia promocion, prevenciOn, protecciOn,
coordinacian y direccionamiento de los derechos humanos y su politica.
8. Establecer y promover acciones dirigidas a garantizar la adecuada proteccibn de los derechos
humanos en el municipio y la aplicacion del Derecho Internacional Humanitario, como elementos
esenciales para consolidar Ia paz.
9. Disefiar y desarrollar actividades pedag6gicas en materia de construccion de paz, promocibn de
derechos humanos y contenido de acuerdos de Paz que se realicen entre el Gobierno Nacional y
grupos al margen de Ia ley.
10. Disefiar e implementer estrategias de fortalecimiento de procesos y escenarios organizativos de
transformaci6n de conflictos y reconciliacion, favoreciendo Ia conformaci6n de redes de
organizaciones sociales y no gubernamentales para la reconciliacion ciudadana y una mejor
convivencia.
11. Gestionar ante el Gobierno Nacional y la Comunidad Internacional el apoyo y asignacibn de recursos
necesarios para proyectos y acciones encaminadas a posconflicto, construccion de paz, derechos
humanos y reparacion de victimas.
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera
considerada corny documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Neiva
-

RALCh DE TONS

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

.0

764 --

ESPACIO PARA RADICADO

12. Promover espacios de participaciOn y dialogo a nivel municipal, departamental o regional con las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, con el fin de movilizar a la ciudadania
airededor de un dialogo en materia de construcciOn de una agenda de paz, respeto y garantia de los
Derechos Humanos.
13. Apoyar e implementar estrategias de pedagogia que contribuyan a generar una cultura de paz,
reconciliacion, convivencia, proteccion de derechos humanos y reconocimiento de las victimas.
14. Coordinar con las dernas dependencias de la Alcaldia y con otras instituciones pCiblicas y privadas
del nivel territorial, Ia implementacion de los acuerdos de paz y el desarrollo de acciones o proyectos
conexos con el posconflicto en el Municipio de Neiva.
15. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas de acuerdo con el area de trabajo y el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constitucion Politica de Colombia.
2. Plan de Desarrollo Municipal
3. Planeacion estrategica, formulacion, desarrollo y evaluacion de proyectos.
4. Acuerdos y normatividad nacional e internacional sobre Derechos Humanos
5. Normatividad que regula Ia materia de su gestion.
6. Sistemas integrados de gestiOn.
7. Manejo de sistemas de informaci6n,
8. Acuerdo de Paz y normatividad que regula su implementacion.
9. Contratacion administrativa.
10. Normatividad presupuestal colombiana.
11. Negociacion y soluciOn de conflictos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacian

Estudios:

Experiencia:
Estudios:
Experiencia:

•
•
•
•
•

Liderazgo
PlaneaciOn
Toma de Decisiones
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nucleo basic° de conocimiento en:
Derecho, Ciencias Politicas, Sociologia, Trabajo Social, Ciencias Sociales y Humanas,
Comunicacion Social, Antropologia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Titulo de postgrado a nivel de especializaciOn en areas afines.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional en ejercicio de funciones afines al
cargo.
Alternativa
Tres (3) arios de experiencia profesional por titulo profesional adicional al exigido.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

JEFE DE OFICINA
006

Nro. de
Dos (2)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

01

Grado:

Donde se ubique el

Cargo del jefe

empleo.

Inmediato:

Directivo

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir, controlar y evaluar la gestion del riesgo en el Municipio, teniendo en cuenta los
lineamientos del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia labor del Alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestion del
riesgo en el municipio.
2. Coordinar el desemperio del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres, siguiendo los
procedimientos establecidos.
3. Coordinar la continuidad de los procesos de gestibn del riesgo en el Municipio, siguiendo los
lineamientos establecidos.
4. Garantizar el cumplimiento de Ia politica nacional de gestion del riesgo, articulandola con la
planificacion del desarrollo y el ordenamiento territorial municipal.
5. Apoyar al Alcalde en los procesos de conocimiento y de reducciOn del riesgo, y el manejo de
desastres en el area de su jurisdicciOn.
6. Impulsar, de acuerdo con el Alcalde, los procesos de integraciOn en la planificacion del desarrollo
local, de acciones estrategicas y prioritarias en materia de gesti6n del riesgo de desastres, a traves de
los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal y dernas instrumentos de gestion
pCiblica.
7. Desempenar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atencion de desastres
Plan de ordenamiento territorial del municipio
Reducci6n de riesgos
Politica nacional del riesgo
Sistemas integrados de gestion.
Manual de contrataciOn y supervision
Gestion documental
Plan de Desarrollo Municipal
Administracion de personal
Administracion presupuestaria.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude° basic° de conocimiento en:
Derecho; Ingenieria Industrial; Medicina; Psicologia; Administracion, Arquitectura;
Ingenieria ambiental; Ingenieria Civil; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Tres (3) anos de experiencia profesional por titulo profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo.
Dependencia:

009

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Directivo

Nivel:

DIRECTOR TECNICO

Nro. de
Cargos:

01
Cargo del jefe
Inmediato:

Cuatro (4)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PROSPECTIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la planeaciOn, direccion y control de politicas, programas, planes y proyectos del desarrollo
econOmico, social y fisico para los habitantes del municipio, en especial para los grupos poblacionales
vuinerables.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulaci6n, seguimiento y evaluacion del Plan de Desarrollo Municipal, en armonia y
articulacion con el Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Departamental y
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

Nacional.
Coordinar la elaboracion, seguimiento y actualizacion de los planes anuales de acciOn de las
dependencias de la Alcaldia de modo que contribuyan efectivamente at logro de los objetivos y
metas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal.
Definir y coordinar la elaboraciOn del plan operativo anual de inversion (POAI) de conformidad con
las normas de presupuesto, descentralizacion y racionalizaciOn del gasto public°.
Coordinar Ia elaboracion del informe de gestion en colaboraciOn con las demas dependencias del
Municipio de Neiva, de acuerdo con Ia normatividad y la politica pUblica.
Apoyar la elaboracion del documento tecnico de rendici6n publica de cuentas en coordinacion con
las demas dependencias de la entidad, para profundizar la transparencia y visualizaciOn de la
gestiOn publica y financiera del Municipio de Neiva.
Apoyar las actividades relacionadas con la administracion, operacion, actualizaciOn y
reglamentacion del Banco de Programas y Proyectos de Inversion del Municipio con el objetivo de
cumplir lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento Territorial.
Apoyar en el asesoramiento a las dependencias de la administraci6n municipal en la formulacion,
evaluacion y viabilidad de proyectos de inversion publica y de cooperaciOn internacional en
cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal.
Apoyar, en coordinaciOn con la Secretaria de Hacienda, la formulaciOn del Plan Plurianual de
Inversiones de acuerdo a las politicas, planes y programas del Municipio de Neiva.
Apoyar la consolidacion, sistematizaci6n y suministro de informacion estadistica necesaria para la
toma de decisiones, en coordinaci6n con las demas dependencias de la administraciOn.
Desempenar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas
por el superior inmediato y las normas legales.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos.
2. Proceso de planeacion estrategica
3. Planeacibn financiera
4. Aplicacion de instrumentos y tecnicas de la planeacion territorial.
5. Conformacion, consolidacion y seguimiento presupuestal
6. InformaciOn estadistica y analisis
7. Analisis de Costos
8. Cuadro integral de mando.
9. Sistemas integrados de gestion.
10. Administracion por resultados
11. Evaluacion de gestion de las areas
12. Administracion de personal
13. Manejo de sistemas de informacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline acadernica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Administracion; Economia; Contaduria PUblica, Ingenieria Industrial; Ingenieria Civil.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
009

C6digo:
Dependencia:

Nivel:

DIRECTOR TECNICO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

01
Cargo del jefe
Inmediato:

Directivo

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Disenar planes y programas para Ia proteccion del espacio public° y el cumplimiento de las normas, para
promover la convivencia y seguridad ciudadana.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, organizer, dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de politicas, planes, programas y
proyectos tendientes a fortalecer la convivencia, la seguridad, la protecci6n y la recuperacion del
espacio pUblico para Ia convivencia y Ia seguridad ciudadana.
2. Disenar mecanismos de seguimiento y evaluacion de politicas publicas de convivencia, seguridad
ciudadana y uso del espacio pUblico, para garantizar los derechos de los ciudadanos, mejorar la
percepcibn y los indices de criminalidad y violencia.
3. Hacer seguimiento de reubicacion y formalizacian de vendedores informales de conformidad con Ia
politica publica de uso del espacio public°.
4. Dirigir la politica de seguridad en coordinacion con representantes de Ia fuerza publica, organismos
de seguridad y justicia, en armonia con Ia Politica Publica de Seguridad y justicia, con la Politica
POblica de Seguridad y Convivencia del Gobierno Nacional, con el Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, teniendo en cuenta la normatividad que existe sobre Ia materia.
5. Organizar y adelantar campanas civicas y educativas para defender, recuperar y proteger el espacio
public°, promoviendo una cultura ciudadana dirigida hacia el respeto, Ia no ocupaciOn indebida y el
empoderamiento ciudadano.
6. Dirigir el observatorio del delito, considerando informacion de diferentes entes del sistema de justicia
y ciudadania, generando informacion para Ia gobernabilidad, el monitoreo y evaluacion de las
politicas y programas en Ia materia.
7. Coordinar Ia participacion social en el territorio, para la identificacion y prevencion del delito,
buscando mejorar la percepcion de seguridad en comunas y corregimientos en interaccion con las
instituciones correspondientes.
8. Coordinar con instancias internas y externas acciones orientadas hacia Ia prevencion del delito
dentro de Ia poblacion juvenil y los entornos escolares, de conformidad con el Plan Integral de
Seguridad Ciudadana.
9. Dirigir la formulacion de programas y proyectos para el fortalecimiento institucional de la seguridad y
la convivencia ciudadana, ante entidades del orden local , departamental y nacional atendiendo los
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal
10. Desempenar las dernas funciones inherentes a Ia naturaleza del empleo y que le sewn asignadas por
las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constituci6n Politica de Colombia
2. Prevencion de delitos y contravenciones
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ParticipaciOn Ciudadana
SoluciOn de conflictos
Seguridad ciudadana
Codigo de Policia
Indicadores de Gestion
Normatividad sobre funcion y gestion publica.
Metodos de elaboracion y evaluaciOn de proyectos
Administracion de personal.
Sistemas integrados de gestibn.
Contrataci6n administrativa.
Gestion presupuestal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude() basic() de conocimiento en:
Administracion; Ciencia Politica, Relaciones Internacionales; Derecho; Ingenieria
Industrial ; Ingenieria Administrativa; Psicologia; Trabajo Social.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada comp documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS
0

Nova
kAivy Di TWOS
LA

VersiOn: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

Nomwqme

07 6 4
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

DIRECTOR TECNICO
009

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

01

Grado:

Directivo

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer y ejecutar politicas para Ia promociOn de derechos humanos, justicia y libertades individuales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer a Ia Secretaria de Gobierno y Convivencia politicas que faciliten Ia promociOn de los
derechos humanos, el acceso ciudadano a la justicia y la garantia de derechos y libertades
individuales.
2. Preparar y proponer pautas y orientaciones tecnicas que coadyuven a definir e identificar las lineas a
seguir en materia de promocion de derechos humanos, acceso ciudadano a Ia justicia y garantia de
derechos y libertades individuales en el municipio.
3. Organizar la capacitaciOn sobre derechos humanos a los servidores pOblicos municipales y la
ciudadania, teniendo en cuenta las normas vigentes.
4. Disenar y ejecutar programas y proyectos para Ia implantaciOn de mecanismos alternativos de
resoluciOn de conflictos en los ambitos institucional, escolar y a nivel comunitario.
5. Administrar el sistema de informacion que facilite Ia toma de decisiones en materia de acercamiento,
realizaciOn y seguimiento de la gestiOn de Ia justicia en el ambito municipal.
6. Evaluar y revisar periodicamente el impacto, Ia pertinencia y Ia oportunidad de las politicas y
estrategias de acceso ciudadano a Ia justicia trazadas por el Alcalde.
7. Organizar los programas alternativos de resoluciOn de conflictos en Ia administracion de justicia.
8. Desempenar las dernas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legates.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Municipal
Participacibn Ciudadana
Regimen Municipal
Ordenamiento territorial
C6digo de Policia
AdministraciOn de justicia
Codigo Contencioso Administrativo
Indicadores de GestiOn
Normatividad sobre fund& y gestiOn pOblica.
Metodos de elaboraciOn y evaluacion de proyectos.
Politicas Publicas en administracion de personal.
Metodos alternativos de soluciOn de conflictos.
Sistemas integrados de gesti6n.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
Planeacion
Toma de Decisiones
Direccion y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

DIRECTOR TECNICO
009

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

01

Grado:

Directivo

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Disenar y ejecutar la politica en materia tributaria, para disminuir la evasion y la morosidad en el pago de
as obligaciones tributarias y aumentar la cobertura del control tributario

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Disenar y ejecutar la politica en materia tributaria, para disminuir la evasion 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 Ia normativa legal vigente.
2. Coordinar y controlar los procesos de determinaci6n, liquidaci6n, discusion, cobro y devolucion de los
impuestos municipales con base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas 1
vigentes.
3. Proponer el Plan Anual de Fiscalizacian y cobro, controlando y evaluando la ejecuciOn de los
mismos.
4. Establecer programas especificos de investigacion utilizando metodos de seleccion y auditaje
adecuados para combatir o evitar la evasion.
5. Coordinar el suministro y solicitud de informaciOn a otras autoridades tributarias, del orden privado o
pOblico, con fines de control fiscal y cobro de los impuestos.
6. Disefiar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos.
7. Apoyar a la Secretaria de Hacienda en Ia formulacion, coordinacion, ejecuciOn y control de las
politicas y planes en materia tributaria.
8. Dirigir la gestion tributaria en concordancia con las politicas trazadas en el Plan de Desarrollo y por Ia
Secretaria de Hacienda.
9. Disenar estrategias para lograr la coherencia normativa del sistema tributario municipal,
indispensable para obtener la armonizaci6n juridica de las normas con los objetivos de Ia Secretaria
de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.
10. Establecer instrucciones de caracter general sobre aspectos tecnicos relacionadas con los impuestos
que administra.
11. Desempefiar las demas funciones inherentes a la naturaleza del empleo y que le sean asignadas por
las normas legales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finanzas pCiblicas.
Administracion Financiera y contable.
Manejo de presupuesto pCiblico.
Tesoreria.
Administracion tributaria.
Normatividad sobre funci6n y gestion pUblica.
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Administraci6n de personal.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Liderazgo
PlaneaciOn
Toma de Decisiones
DirecciOn y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nude() basic() de conocimiento en:
Contaduria Publica; Administracion; Economia; Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Dieciocho (18) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

201

Grado:

Donde se ubique el
empleo

PROFESIONAL

Nivel:

TESORERO GENERAL

Nro. de
Cargos:

21
Cargo del jefe
lnmediato:

Uno (1)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el recaudo y utilizaciOn de los recursos financieros propiedad del Municipio con racionalizacion,
transparencia, oportunidad y observando las politicas de administraci6n del riesgo definidas en el
Sistema de Gestion de Calidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar, en coordinacion con el Secretario de Hacienda, la ejecucian de politicas en materia de
recursos financieros, pago de deudas, obligaciones, inversiones, situacion de liquidez y operaciones
de credito, situaci6n de fondos en Caja, servicio a la deuda, manejo de cuentas bancarias y titulos
valores.
2. Administrar los fondos y documentos que representan valores del municipio y que le hayan sido
entregados en custodia.
3. Apoyar el pago de obligaciones del Municipio de acuerdo con la programaci6n de pagos, el PAC y
los procedimientos establecidos.
4. Apoyar el control de actividades relacionadas con el manejo y custodia de fondos, revision y control
de pagos a terceros, giros, cuentas por pagar, cuentas bancarias y trasferencias.
5. Apoyar la consolidacion de informaci6n de movimientos de operaciones de recaudos y pagos
debidamente recibidas y tramitadas.
6. Apoyar el recibo de recaudos del Municipio y efectuar pagos, previo el cumplimiento de normas y
procedimientos establecidos.
7. Reviar y validar recaudos y pagos del mes a traves del proceso de conciliacion bancaria.
8. Apoyar la realizacion de pagos de nomina del personal de planta y pensionados del Municipio.
9. Gestionar la apertura de cuentas bancarias legalmente autorizadas, adelantando las operaciones y
transacciones que deba atender el Municipio.
10. Apoyar la realizaciOn de pagos autorizados por el Alcalde y los ordenadores del gasto, de
conformidad con la ejecucian presupuestal y con el Ileno de los requisitos establecidos para su pago.
11. Preparar informes de tesoreria destinados a los entes de control.
12. Presentar informes semanales de tesoreria al Alcalde Municipal.
13. Las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que le asignen el Alcalde y las normas
legates.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normas Tributarias
Normas Presupuestales
Normas de Tesoreria
Regimen de Contabilidad PUblica
Normas sobre Contratacion Administrativa
Sistemas integrados de gestion.
Gestion documental
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8. Administraci6n de riesgos financieros.
9. Manejo de sistemas de informacion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nucleo basico de conocimiento en:
Administracion; Economia, Contaduria PCiblica.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

ALMACENISTA GENERAL
215

Grado:

Donde se requiere el
empleo

Nro. de
Cargos:

11
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Uno (1)

()Oen ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades para garantizar que as dependencias de la Alcaldia cuenten con la
provision de materiales y suministros necesarios para su funcionamiento y cumplimiento de las metas
institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la supervision de as existencias de materiales y suministros de la entidad, mediante Ia
realizacion peri6dica de inventarios fisicos.
2. Apoyar la realizacion de tramites 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.
3. Apoyar Ia actualizacion permanente del inventario general de Ia entidad, asi como su asignacion en
las dependencias correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Apoyar la realizacion de tareas relacionadas en el registro de bienes recibidos como consecuencia
de acciones de cobro coactivo que adelante Ia empresa ante terceros, siguiendo los procedimientos
establecidos.
5. Apoyar la realizacion anual del inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
Alcaldia.
6. Aplicar y coordinar Ia adopci6n del manual del almacen con las diferentes dependencias.
7. Apoyar la realizacion mensual del cierre de los modulos de activos fijos e inventarios comerciales.
8. Participar en Ia formulacion, diserio, organizaci6n, ejecucibn y control de planes y programas del
area de recursos fisicos.
9. Coordinar, promover y participar en estudios que permitan mejorar Ia prestaciOn de los servicios a
su cargo.
10. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias
del area de recursos fisicos.
11. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios a su cargo.
12. Las demas que les sewn asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desemperio y a la naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Administraci6n de bienes publicos
2. Administracion de almacen
3. lnventario de bienes muebles o inmuebles
4.
5.
6.
7.
8.

Manejo y adecuaciOn de instalaciones
Administraci6n y mantenimiento del parque automotor.
Conocimientos basicos en computadores.
Conocimientos basicos contabilidad
Conocimientos basicos en seguridad industrial.

9. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
AdministraciOn; Economia; Contaduria Publica, Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

COMISARIO DE FAMILIA
202

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

08
Cargo del jefe
lnmediato:

Profesional

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de cualquier miembro del grupo familiar
transgredidos por hechos de violencia intrafamiliar y por inobservancia, vulneracion o amenaza de
derechos de ninos, ninas adolescentes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de Ia familia conculcados
por situaciones de violencia intrafamiliar.
2. Atender y orientar a ninos, ninas, adolescentes y demas miembros del grupo familiar en el ejercicio y
restablecimiento de sus derechos.
3. Recibir denuncias y adoptar medidas de emergencia y de protecciOn necesarias en casos de delito
contra ninos, ninas y adolescentes.
4. Recibir denuncias y adoptar medidas de protecci6n provisionales en casos de violencia intrafamiliar
de conformidad con Ia normatividad vigente en Ia materia.
5. Definir provisionalmente sobre Ia custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos, la
reglamentacion de visitas, Ia suspension de Ia vida en comun de los c6nyuges o companeros
permanentes y fijar as causaciones de comportamiento conyugal, en situaciones de violencia
intrafamiliar.
6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un nino, nina o
adolescente, cuando Ia urgencia del caso lo demande.
7. Disenar programas de prevencian en materia de violencia intrafamiliar, equidad de genero y
proteccion a Ia mujer, infancia y familia.
8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil e interponer las
denuncias respectivas de conformidad con Ia Ley.
9. Aplicar las medidas policivas pertinentes en caso de conflictos familiares, de acuerdo con las
atribuciones otorgados por Ia normatividad vigente
10.Ordenar a las autoridades de policia el cumplimiento de medidas de proteccion adoptadas de acuerdo
a lo establecido en la normatividad vigente.
11.Adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los
derechos de ninos, ninas y adolescentes, cuando tengan conocimiento sobre su vulneracion o
amenaza.
12.Adoptar medidas de restablecimiento establecidas en Ia normatividad vigente para detener Ia
vulneraciOn o amenaza de derechos de ninos, ninas o adolescentes.
13.Promover la conciliacion extrajudicial en asuntos relacionados con derechos y obligaciones entre
conyuges, companeros permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables
del cuidado del nino, nina o adolescente.
14.Aprobar las conciliaciones realizadas en materia de custodia y cuidado personal, cuota alimentaria,
regimen de visitas, fijaci6n provisional de residencia separada, suspension de la vida en comOn de
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conyuges o companeros permanentes, disoluciOn y liquidacion de sociedad conyugal o patrimonial, de
conformidad con las atribuciones establecidas en la normatividad vigente.
15.Tramitar los reconocimientos paternos voluntarios e informarlos a Ia autoridad competente conforme a
la normatividad vigente.
16.Apoyar la realizaciOn de operativos nocturnos de toque de queda para ninos, ninas y adolescentes en
el municipio como garante de derechos de conformidad con Ia normatividad vigente.
17.Apoyar como garante de derechos de ninos, ninas y adolescentes los registros pedagOgicos
relacionados por la policia de infancia y adolescencia en as instituciones educativas del municipio de
Neiva
18.Participar activamente en los comites a que pertenece de acuerdo can Ia normatividad vigente.
19.Participar en las jornadas realizadas por el municipio de Neiva y el Ministerio de Trabajo para la
erradicaci6n del trabajo infantil.
20.Adelantar de oficio o a peticiOn de parte las acciones necesarias en procura de Ia defensa y
protecciOn de adultos mayores.
21.Adelantar los procesos de restablecimiento de derechos de ninos, ninas y adolescentes.
22.Apoyar Ia ejecuciOn de estrategias y programas implementados por el municipio en defensa de la
mujer, infancia y familia.
23.Apoyar como garante de derechos las diligencias de desalojo y restituciOn de espacios publicos que
adelante el municipio en la aplicacion de la normatividad legal vigente.
24.Celebrar audiencias de conciliaciOn en materia de familia de conformidad can Ia normatividad legal
vigente.
25.Conocer y decidir sabre todos los asuntos de competencia de la Comisaria de Familia.
26.Conocer las denuncias por agresiones a menores de edad y/o por agresiones causadas por menores
de edad.
27.Las demas funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y
el area de desempeno del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Constitucion Politica de Colombia
Derecho Civil y de Procedimiento Civil
Derecho Penal y de Procedimiento Penal
Derecho de Infancia y Adolescencia
Derecho de Familia
Normas de convivencia ciudadana
Normatividad vigente en violencia intrafamiliar e infancia y adolescencia.
Normatividad vigente en equidad de genera y libertad de eleccion sexual y no violencia contra la
mujer.
Conciliacion y mecanismos alternativos de soluciOn de conflictos
Mecanismos de participaci6n ciudadana
Derecho policivo
Derecho probatorio
Tratados internacionales adoptados por Colombia
Demas normas legales que rigen las actividades encomendadas.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
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Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
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Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Derecho.
Acreditar titulo de posgrado en el nivel de especializacion en: Derecho de Familia, o
Derecho Civil, o Derecho Administrativo, o Derecho Constitucional, o Derecho Procesal,
o Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este ultimo caso el
estudio de Ia familia sea un componente curricular del programa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y Seis (36) meses de experiencia Profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

INSPECTOR DE POLICIA URBANO l a
CATEGORIA
234

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervisiOn
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar la Constitucion, Ia Ley, normas vigentes y la jurisprudencia en las actuaciones administrativas y
procesos policivos tendientes a garantizar la sang convivencia, Ia prevencion del delito y el orden public°
en Ia ciudad de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Decidir y tramitar las querellas civiles de policia dentro de la jurisdiccion urbana de Neiva conforme a
as normas vigentes y Ia jurisprudencia.
Cumplir las Ordenes y comisiones impartidas por as autoridades judiciales, administrativas y demas
autoridades competentes.
Tramitar conforme a las formalidades legales, denuncias, quejas o informes sobre hechos que
puedan configurarse como contravencion, de acuerdo con la normatividad vigente.
Ejercer control y vigilancia a las obras de construccion a traves de visitas, actuaciones provisionales
y definitivas conforme a las normas vigentes.
Adelantar acciones, actividades y procedimientos que garanticen los derechos del consumidor
aplicando las normas vigentes en la materia.
Adelantar los procesos policivos por indebida ocupacion del espacio public° ejercido por vendedores
ambulantes adoptando decisiones conforme a Ia normatividad legal vigente.
Ejercer control y vigilancia a establecimientos de comercio formal, sobre su legalidad, adoptando
decisiones conforme a Ia normatividad vigente
Adelantar actuaciones policivas por infraccion a las normas de proteccion de espectaculos deportivos
de acuerdo a Ia normatividad vigente.
Decidir y tramitar quejas por infraccion a normas que regulan el arrendamiento de vivienda urbana de
conformidad con las normas vigentes.
Realizar audiencia de conciliacion dentro de as quejas que se reciben por infracciones a normas de
convivencia promocionando el respeto y las garantias ciudadanas, asi como el orden public°,
salubridad y tranquilidad.
Decidir sobre procesos por infraccion a normas de policia consagrados en la Constitucion y la
normatividad vigente.
Desempenar las dermas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Constitucion politica
Codigo Nacional de Policia
Regimen Politico y Municipal
Codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
Estatuto del consumidor
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. Normas vigentes que regulan los procesos y procedimientos policivos y administrativos de
competencia

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacibn

VII. REQUISITOS DE FORMACI N ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en discipline academica del nude° basico de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

INSPECTOR DE POLICIA URBANO la
CATEGORIA
234

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de actividades que permitan resolver procesos de eontravencion que inician los
presuntos infractores al rechazar la comisibn de la infraccion, siguiendo Ia normatividad establecida para
estos casos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la realizacion de audiencias con infractores del transit°, siguiendo los procedimientos
establecidos.
2. Apoyar la ejecucion de actividades para Ilevar a cabo las pruebas que apoyen el proceso,
valorandolas y tomando las medidas a seguir.
3. Apoyar Ia ejecucion de labores para sancionar las licencias de transit° por reincidencias, siguiendo lo
dispuesto en as normas.
4. Apoyar Ia ejecucion de actividades para sancionar a conductores que sewn encontrados en estado
de embriaguez, siguiendo las normas establecidas e impidiendo la ocurrencia de accidentes de
transit°.
5. Apoyar la expediciOn de certificados para la entrega de vehiculos que han sido inmovilizados por
procedimientos de operativos de transit° o por la Fiscalia.
6. Apoyar la ejecucion de actividades para realizar la revocatoria, anulacion y correccion de
comparendos, de acuerdo con las normas.
7. Apoyar la solucion de derechos de peticiOn, quejas, reclamos y solicitudes hechos por los
ciudadanos en lo referente a movilidad.
8. Apoyar el tramite y decision sobre querellas civiles de policia dentro de Ia jurisdicciOn urbana de
Neiva conforme a las normas vigentes y la jurisprudencia.
9. Apoyar Ia ejecucion de actividades que permitan cumplir as ordenes y comisiones impartidas por las
autoridades judiciales, administrativas y demas autoridades competentes.
10. Apoyar la realizacion de actividades relativas al tramite, conforme a las formalidades legales, de
denuncias, quejas o informes sobre hechos que puedan configurarse como contravenci6n, de
acuerdo con la normatividad vigente.
11. Apoyar la ejecucion de actividades de control y vigilancia a obras de construed& a traves de visitas,
actuaciones provisionales y definitivas conforme a las normas vigentes.
12. Apoyar la realizacion de acciones, actividades y procedimientos que garanticen los derechos del
consumidor aplicando normas vigentes en Ia materia.
13. Apoyar la ejecucion de procesos policivos por indebida ocupaci& del espacio public° ejercido por
vendedores ambulantes, adoptando decisiones conforme a la normatividad legal vigente.
14. Apoyar la realizacion de actividades de control y vigilancia a establecimientos de comercio formal,
sobre su legalidad, adoptando decisiones conforme a Ia normatividad legal vigente
15. Apoyar la ejecucion de actividades relacionadas con actuaciones policivas por infracciOn a normas
de protecciOn de espectaculos deportivos de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova
A,

Versi6n: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764

ESPACIO PARA RADICADO

16. Apoyar el tramite y decisiones sobre quejas por infracci6n a normas que regulan el arrendamiento de
vivienda urbana de conformidad con las normas vigentes.
17. Apoyar la realizacion de audiencias de conciliacion dentro de las quejas que se reciben por
infracciones a normas de convivencia promocionando el respeto y las garantias ciudadanas, asi
como el orden Wok°, salubridad y tranquilidad.
18. Decidir sobre procesos por infraccion a normas de policia consagrados en la Constitucion y Ia
normatividad legal vigente.
19. Las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo can el area de
trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C6digo de Policia
Normas sobre transit° y transporte
Regimen municipal
COdigo Contencioso Administrativo
Desarrollo de pruebas
Indicadores de GestiOn
Manejo de sistemas de informacion.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso can Ia Or anizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacibn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

CORREGIDOR
227

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional

Nro. de
Ocho (8)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo y realizacion de labores de autoridad politica y policiva en los corregimientos
tendientes a trabajar para el desarrollo de la comunidad y contribuir a la sang convivencia de sus
habitantes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Conocer y fallar los procesos que en materia policiva se tramiten, vigilando que se realicen conforme
a disposiciones legales vigentes.
2. Vigilar y controlar las construcciones en los corregimientos para que se ajusten a las normas
pertinentes.
3. Conocer y fallar contravenciones a las normas urbanisticas en lo relacionado con las obras de
construcci6n y ocupacion del espacio publico, con excepciOn 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 establecimientos abiertos al public() para que se cumplan as
disposiciones que regulan su actividad.
5. Conocer y fallar los procesos que se adelantan por contravenciones del comercio informal para que
se acaten as disposiciones legales vigentes.
6. Apoyar el desarrollo de acciones encaminadas a preservar el espacio pUblico.
7. Recibir denuncias penales que se presenten, remitiendolas a Ia Fiscalia para lo de su competencia.
8. Instruir y fallar los procesos por contravenciones generates y especiales y querellas que se presenten
para que se acate Ia normatividad pertinente,
9. Practicar diligencias de inspecciOn judicial dentro de los procesos que lo ameriten, cumpliendo con su
tramite.
10.Practicar comisiones ordenadas por la Alcaldia, que sean de competencia de la dependencia para
que se cumplan de acuerdo a lo solicitado y dentro del plazo y terminos establecidos.
11.Tramitar por delegaciOn legal los asuntos de diferente indole, para que se cumplan conforme a las
normas que los rigen.
12.Recepcionar los casos reportados de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y remitirlos a Ia Comisaria
de Familia o al ICBF, segun competencia.
13.Remitir a la autoridad ambiental los asuntos de su competencia.
14.Cumplir con las comisiones ordenadas por los despachos judiciales y demas autoridades
administrativas.
15.Promover Ia utilizacion de mecanismos alternativos de resolucion de conflictos y aplicarlos en los
casos que este legalmente permitido para resolver conflictos entre personas de la comunidad.
16.Apoyar Ia realizacion de tramites administrativos tales como visitas de inspeccion ocular, constancias
y certificaciones.
17.Trabajar con las diferentes organizaciones comunales, asistiendo y convocando a reuniones para
tratar diferentes asuntos de Ia comunidad.
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18.Apoyar Ia realizaciOn de actividades de integracibn y fortalecimiento de Ia comunidad.
19.Desempeliar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Cbdigo de Policia
2. Regimen Politico y Municipal
3. Plan de ordenamiento Territorial
4. Organizacion administrativa del Municipio
5. Codigo Contencioso Administrativo
6. Indicadores de Gestion
7. Manejo de sistemas de informacibn
8. Manual departamental de convivencia
9. Codigo general del proceso
10. Normas de construcciones y urbanismo y que regulen las materias
11. Normas sobre infancia, adolescencia y mujer.
12. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nCicleo basic° de conocimiento en:
Derecho; Comunicacion Social; Periodismo; Educacion; Administracion de Empresas;
Psicologia; Administracion Publica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (06) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

17
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la defensa judicial y extrajudicial de la Alcaldia, asistiendo los procesos adelantados en contra y
por Ia entidad, suministrando la documentaciOn e informaciOn a las entidades que corresponds, conforme
a la normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
Dc.nli,nr nn,it-Nrinc rig, r.linfc.non ii I dini,1 r. nvtrnilif-lininl on Inc nrf-Nnelcne 7r-linlonfor4r,c nr,r lo Alnolrlin I-1

on

contra, conforme a los terminos e instancias establecidos en la normatividad vigente.
2. Revisar y refrendar los proyectos de actos administrativos que se generen en el Despacho del
Alcalde, segUn las formalidades y normas aplicables.
3. Recopilar informacion de las diferentes dependencias del municipio, con el fin contestar de manera
oportuna los medios de control interpuestos en contra del ente municipal y aportar as pruebas que
permitan desvirtuar los hechos y oponerse a Ia prosperidad de las pretensiones.
4. Sustanciar los recursos que debe resolver el Alcalde en desarrollo del procedimiento administrativo.
5. Apoyar en materia juridica al nivel directivo de la administracion municipal o por su intermedio a los
demas funcionarios del ente territorial.
6. Propender por el cumplimiento de Ia constituciOn, !eyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y demas
normas que sean aplicables al nivel territorial.
7. Sustanciar para decision del Alcalde municipal la segunda instancia de los procesos disciplinarios
que se adelanten contra servidores publicos de la administraci6n de conformidad con lo dispuesto en
el Codigo Disciplinario Unico.
8. Revisar los proyectos de contratos o convenios que deba suscribir el Alcalde, en desarrollo de sus
atribuciones.
9. Resolver dentro del termino legal las peticiones presentadas ante la Secretaria, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
10. Elaborar las minutas para dar cumplimiento a los diferentes fallos judiciales y revisar aquellas
correspondientes a Ia compra de predios que requiera la administracibn municipal para Ia realizaciOn
de diferentes proyectos.
11. Remitir las providencias emanados de los diferentes despachos judiciales, a las dependencias de la
administraciOn para el respectivo cumplimiento y pago.
12. Analizar, proponer y desarrollar las acciones de mejora para asegurar un continuo desarrollo en los
procedimientos internos de la dependencia conforme al proceso de gestion juridica.
13. Someter a consideracian del Comite de Conciliacion del Municipio, las solicitudes de conciliacion
prejudicial y los demas procesos judiciales.
14. Someter a consideracion del Comite de ConciliaciOn del Municipio la procedencia o no de instaurar el
medio de control de repeticibn una vez se haya informado por la Secretaria General el respectivo
pago.
15. Revisar los actos administrativos emanados de las dependencias de Ia administracion municipal y
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proyectar los recursos para agotar el tramite administrativo, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.
16. Revisar los proyectos de acuerdo, con el fin de verificar que se ajustan a la normatividad vigente.
17. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Derecho administrativo
2. GestiOn documental
3. Manejo de sistemas de informaci6n
4. Estrategias de defensa y actuaciOn
5. Lineamientos del Comite de Defensa Judicial y ConciliaciOn.
6. Derecho procesal
7. Sistemas integrados de gestion.
8. Protocolos de seguridad de informacion
9. Normatividad sobre accion de repeticion
10. RedacciOn y analisis de conceptos tecnicos
11. Normatividad de pago de creditos judiciales
12. Normatividad en medios de control
13. ContrataciOn publica

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basico de conocimiento en:
Derecho.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
_
Sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

16
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Tres (3)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos econ6micos indispensables para la gestion institucional y suministrar Ia
informacian requerida para apoyar el control y toma de decisiones que garantice el logro de la misi6n.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecuci6n y evaluaciOn de politicas, planes y programas financieros relacionados con los
procesos de presupuesto, contabilidad, tesoreria, reservas presupuestales y cuentas por pagar
presupuestales.
2. Participar en la formulaciOn, diseno, organizaci6n, ejecuci6n y control de planes y programas del area
interna de su competencia.
3. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestaciOn de
los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como la ejecucion
y utilizacion optima de los recursos disponibles.
4. Analizar el comportamiento financiero y presupuestal de la entidad, efectuando las recomendaciones
del caso al Secretario de Hacienda y generando los informes requeridos.
5. Apoyar la elaboracian de planes de acci6n, operativo, de inversion y de mejoramiento de Ia
Secretaria y los indicadores de gestiOn de procesos, respondiendo por su ejecuciOn, su aplicaciOn y
el logro de metas e indicadores establecidos.
6. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades propias del area.
7. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestaciOn de los
servicios a su cargo.
8. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas propuestas.
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normas Tributarias
Normas Presupuestales
Normas de Tesoreria
Regimen de contabilidad publica
Normas sobre contrataciOn administrativa y/o contratacian publica.
Sistemas integrados de gestion.
GestiOn documental.
Analisis financiero.
Instrumentos y tecnicas de programaci6n del trabajo.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nUcleo basica de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; Economia; Administracion; Contaduria Publica.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

16
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Tres (3)

Ouien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Examinar la idoneidad y efectividad del sistema de control interno de la Alcaldia, asi como
evaluar la eficiencia, eficacia, economia y transparencia en el manejo de los recursos
aplicados para Ia ejecucion de los diferentes procesos del modelo de operacion institucional.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecucion de labores de asesoramiento y acompariamiento del sistema de control interno,
conforme a solicitudes formuladas, de conformidad con procedimientos establecidos y Ia
normatividad vigente.
2. Consolidar los requerimientos presentados por los entes externos de control de los procesos de
acuerdo con la normatividad vigente
3. Evaluar los riesgos de los procesos institucionales.
4. Apoyar el proceso de informacion al Alcalde y a as dependencias respecto de los riesgos
identificados a fin de que se implementen las medidas preventivas y correctivas adoptadas.
5. Recopilar y analizar la informacion previa requerida para el desarrollo de la evaluaciOn, siguiendo el
sistema de gestiOn documental.
6. Apoyar la ejecucion del plan de trabajo aprobado para la evaluaciOn, aplicando los cuestionarios,
planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de auditoria generalmente
aceptadas.
7. Apoyar la elaboraciOn y presentacion del informe de resultados de las auditorias, previa revision y
aprobaci6n por parte del Jefe inmediato.
8. Suministrar a los responsables de procesos, la matriz de hallazgos para la formulacion del plan de
mejoramiento cuando a ello hubiese lugar.
9. Recopilar y consolidar la documentacion que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las
normas de auditoria generalmente aceptadas.
10. Practicar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individuales para
corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestion de
operaciones.
11. Participar en la formulacion, diseno, organizacibn, ejecucion y control de planes y programas del
sistema de control interno.
12. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar las
practicas y herramientas de control interno, y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos, asi como la ejecucion y utilizaciOn optima de los recursos disponibles.
13. Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
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14. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y as metas
propuestas.
15. Desempenar as demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normas sobre control interno
2. IdentificaciOn de riesgos
3. Evaluacion de control de gestion
4. Elaboracion de planes de trabajo
5. Elaboracion de informes de resultado
6. Elaboracion de matriz de hallazgos de auditoria.
7. Planes de mejoramiento
8. Sistemas integrados de gestion.
9. Gestion documental
10. Tecnicas de auditoria interna
11. Conocimientos en los procesos administrativos y financieros
12. Normatividad vigente del orden territorial.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Administracion; Contaduria Publica; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Thula de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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ESP/NCIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

16
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Tres (3)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PROSPECTIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el diseno y ejecucibn de politicas de planeacion del desarrollo economic°, social y fisico para
los habitantes del municipio, en especial para los grupos poblacionales vulnerables.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento y evaluaciOn a Ia ejecucion del Plan de Desarrollo del Municipio, coordinando
con las dependencias encargadas de Ia ejecucian del mismo.
2. Apoyar el seguimiento y evaluacion de planes de accion y de proyectos de inversion de las
diferentes dependencias de Ia Alcaldia, en sus dimensiones fisicas y presupuestales.
3. Disenar indicadores, estadisticas y lineas de base para Ia planificacion urbana.
4. Apoyar a las diferentes dependencias en Ia realizacion de actividades relacionadas con el proceso
de programaci6n, seguimiento y modificaciOn del presupuesto de inversion del municipio.
5. Administrar la informacion y estadisticas necesarias para Ia toma de decisiones en coordinaci6n
6.

7.

8.
9.
10.
11.

con las demas dependencias de Ia administracion, las entidades pUblicas y privadas.
Coordinar las actividades relacionadas con Ia administracion, operaci6n y actualizacion del Banco
de Programas y Proyectos de Inversion del Municipio de acuerdo a los programas y proyectos del
Plan de Desarrollo.
Coordinar el proceso de revision, actualizaciOn y depuracion de Ia estratificaci6n socioeconomica
del municipio de Neiva, de conformidad con Ia metodologia diseriada por el DANE y demas normas
concordantes.
Preparar proyectos de conceptos de viabilidad de inversion, traslados, adiciones y reducciones
presupuestales, de acuerdo al Plan de Desarrollo y demas normas concordantes.
Participar en Ia formulacion, diseno, organizacion, ejecucian y control de planes, programas,
proyectos y actividades del area interna de su competencia.
Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios a cargo de Ia Direccion.
Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas

12. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de Ia DirecciOn y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
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recibidas.
13. Apoyar la realizacion del proceso de elaboraciOn y consolidacion del Plan Operativo Anual de
Inversion del Municipio de acuerdo al Plan de Desarrollo y demas normas concordantes.
14. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Formulacion y evaluacian de proyectos
Planeacion estrategica
Planeacion Financiera
Instrumento y herramientas de planeacion territorial.
Conformaci6n, consolidaciOn y seguimiento presupuestal
Informacion estadistica y analisis
Analisis de costos.
Sistemas integrados de gestion.
Administracion por resultados
Evaluacion de gestion de las areas
Manejo de sistemas de informacion
Metodologias y normatividad de estratificaciOn socioeconomica.
GestiOn de proyectos de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacian

•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo

profesional

Administraci6n;
Administrativa.

en

disciplines

Economia;

del

Contaduria

area

Publica;

basica

conocimiento

de

lngenieria

Industrial;

en:

Ingenieria

Estudios:

Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas del
conocimiento basica y de las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

14

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los procesos de jurisdicciOn coactiva y depuracion de cartera, de acuerdo con normas
vigentes para el caso.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia representacion de la entidad como funcionario ejecutor de la jurisdiccion coactiva de la
misma, siguiendo protocolos y procedimientos establecidos.
2. Apoyar Ia realizacion del cobro persuasivo y coactivo de deudas vencidas contraidas con la Alcaldia
o sus servicios prestados.
3. Coordinar y realizar procesos administrativos y operativos necesarios para la depuraciOn de la
cartera morosa, siguiendo procedimientos establecidos.
4. Practicar la investigaciOn de bienes, vinculacion de deudores solidarios y demas diligencias
necesarias, efectivizando el procedimiento de cobro coactivo.
5. Recibir y atender a los usuarios que requieran algun tipo de solicitud relacionada con los procesos de
cobro coactivo y depuracibn de cartera, garantizando el debido proceso en cada caso.
6. Apoyar la proyecci6n de actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y de Ia depuraci6n
de cartera, haciendo use de Ia normatividad establecida.
7. Reportar al jefe inmediato los resultados de su participaci6n en los Comites de Depuraci6n de
Cartera.
8. Practicar diligencias de remate de bienes embargados y secuestrados cuando haya lugar, de
acuerdo con normas y procedimientos establecidos.
9. Apoyar el archivo de expedientes de cobro, garantizando su seguridad y siguiendo normas de
archivo y gestion documental.
10. Preparar informes periOdicos sobre la gestion de cobro realizada, proponiendo y ejecutando acciones
que mejoren su eficiencia y que hayan sido aprobadas por eI jefe inmediato.
11. Preparar oportunamente los informes requeridos por las dependencies internas y entidades de
control.
12. Llevar un registro de los bienes recibidos como consecuencia de acciones de cobro coactivo que
adelante Ia Alcaldia ante terceros, siguiendo los procedimientos establecidos.
13. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por eI jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
eI area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Sistema de gestion documental
2. Procesos y procedimientos para cobro coactivo
3. Derecho procesal
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Derecho civil y administrativo
Acuerdos de pago de obligaciones
Sistemas integrados de gestion.
Cobro persuasivo y coactivo
Protocolos de seguridad de Ia informacion
Manejo de cartera.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nucleo basic() de conocimiento en:
Derecho.
Titulo de Posgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination
del Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cinco (5)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
III. PROP •SITO PRINCIPAL
Disenar y desarrollar metodologias, tecnicas e instrumentos de planeacion para la formulation y
ejecuci6n de programas, planes, y proyectos inherentes al cumplimiento de Ia misibn, objetivos y
funciones de la Oficina de Paz y Derechos Humanos.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el diseno y formulation de proyectos y actividades que deba desarrollar la Oficina de Paz y
Derechos Humanos, en cumplimiento de sus planes estrategicos.
2. Participar y coordinar en Ia formulation , estructuraciOn y desarrollo de politicas y programas
relacionados con el posconflicto, Acuerdo de Paz, derechos humanos, Derecho Internacional
Humanitario y reparaci6n de victimas.
3. Apoyar Ia coordination con entes territoriales, organismos internacionales y no gubernamentales,
que participen en la implementacian de programas, planes, proyectos y actividades relacionados
con el posconflicto, Acuerdo de Paz, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y
reparacion de victimas.
4. Apoyar la realizaciOn de convocatorias orientadas a facilitar la participation de representantes de
diversos sectores de Ia sociedad civil interesados en retroalimentar la formulation e implementacion
de programas, planes y proyectos relacionados con el post-conflicto, construction de paz,
promotion, protecci& y garantia de los derechos humanos.
5. Participar en la elaboration y evaluation de informes de gestiOn segun requerimientos formulados,
procedimientos establecidos e instrucciones impartidas..
6. Apoyar Ia bOsqueda y asignaci6n de recursos financieros departamentales, nacionales e
internacionales, requeridos para la ejecucion de programas, planes y proyectos.
7. Coordinar y participar en la realizacion de estudios e investigaciones orientados a mejorar Ia prestac
de los servicios a cargo de Ia dependencia y al oportuno cumplimiento de los planes, programa;
proyectos adoptados.
8. Propiciar Ia ejecucibn y utilization optima de los recursos disponibles.
9. Participar en Ia administracibn, control y evaluation de los programas, proyectos y actividades a cargo,
Ia dependencia.
10. Participar en el diseno, implantation y mejora continua de procedimientos e instrumentos requeridos p
r Ia prestacion de servicios a cargo de la dependencia.
11. Proponer acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas establecidos.
12. Examinar, evaluar y conceptuar sobre las materias y asuntos de competencia de Ia Oficina y absol
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
13. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan estrategico institucional
2. Acuerdo de paz y disposiciones legales reglamentarias.
3. Ley 1448/2011
4. Planes de Desarrollo Nacional, Departamental, Sectorial y Municipal
5. Metodologia para elaboracion y evaluacion de planes estrategicos y proyectos de desarrollo.
6. Marco de Gastos de Mediano Plazo
7. Elaboracion y evaluacion de planes de accion.
8. Derechos humanos y derecho internacional humanitario.
9. Elaboracian de informes
10. Mejores practicas de planeacion
11. Sistemas integrados de gesti6n.
12. GestiOn documental
13. Manejo de sistemas de informacion.
14. Fundamentos de presupuesto y contratacion administrative.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

• Aprendizaje Continuo
OrientaciOn a Resultados
• Experticia Profesional
Transparencia
• Trabajo en Equipo y Colaboracion
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
• Creatividad e Innovacion
Compromiso con la Organizacion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en discipline academica del nude° basic° de conocimiento en:
Administracion; Economia; Ingenieria Administrativa; Ingenieria Industrial; Derecho,
Ciencia Politica; Sociologia; Trabajo Social.
Estudios:
Thula de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (44) meses de experiencia profesional en el ejercicio de funciones relacionadas
Experiencia:
con el cargo.
Alternativa
Estudios:
Experiencia:
•
•
•
•
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Dependencia:
Despacho del Alcalde

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Cinco (5)

Alcalde

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTRATACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar a la Oficina de Contratacion de la Alcaldia en Ia ejecucion contractual, garantizando la unidad
de criterio juridic°, principios y normatividad de la contrataci6n estatal y prestando Ia asistencia legal
necesaria para el desarrollo de dicho proceso.

IV. FUNCIONES ESENCIALES

1. Prestar asesoria legal que demanden partes interesadas en el proceso contractual segun
normatividad vigente y jurisprudencia relacionada.
2. Preparar proyectos de respuesta referidos a derechos de peticion, quejas, reclamos o solicitudes
que formulen los organismos pUblicos y privados, asi como los particulares segOn la normatividad
vigente y los procedimientos establecidos.
3. Atender y asistir a las audiencias de tramite del proceso contractual haciendo el acompanamiento
para opinar y conceptuar sobre aspectos de su incumbencia segun 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 consideraciOn a su
cuantia, a efecto de verificar su correspondencia con las disposiciones legales vigentes en materia
contractual.
5. Evaluar Ia gestiOn, los planes de accion y cronogramas de ejecucion de las actividades
contractuales identificando los factores que entorpecen la gestion y disenando los correctivos que
considere necesarios segun procedimiento establecido.
6. Presentar a la alta direcciOn, organismos de control e instancias competentes, los informes
relacionados con Ia gestiOn contractual segOn requerimientos formulados.
7. Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes con asistencia tecnica, financiera y legal de
areas organizacionales, cuando se requiera, segOn sistema adoptado, terminos y condiciones
establecidas en los pliegos.
8. Participar en la formulacion, diseno, organizacibn, ejecucion y control de planes y programas del
area interna de su competencia.
9. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia
prestacion de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos, asi como la ejecucion y utilizaciOn optima de los recursos disponibles.
10. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias
del area.
11. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de
los servicios a su cargo.
12. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los
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objetivos y las metas propuestas.
13. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempefio,
y absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
14. 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 as instrucciones
recibidas.
15. Desempenar as demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Contrataci6n publica
2. Sistemas integrados de gestiOn.
3. Manual de contrataci6n y supervision
4. GestiOn documental
5. Evaluacion de ofertas contractuales
6. Modalidades de selecciOn
7. Diseno de planes de aceion y cronogramas
8. Estrategias de negociaciOn
9. Derecho administrativo
10. Derecho public°
11. Plan de Desarrollo Municipal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Thula Profesional en discipline academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Derecho.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:

Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Cinco (5)

Quien ejerza la supervisiOn
d irecta

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar el desarrollo del sistema general de seguridad social en salud, velando por la conservacion
del medio ambiente sano para el mejoramiento de calidad de vida de los habitantes del municipio.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar acciones de promoci6n de la salud y prevencion de la enfermedad, vigilancia en salud y
control de los factores de riesgo dirigidos a poblacion de acuerdo a los lineamientos establecidos en
el Plan Nacional de Salud PUblica.
2. Evaluar periodicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y
presentando los informes requeridos por las autoridades competentes.
3. lmplementar el Sistema Integral de Informacion en Salud, generando y reportando la informacion
requerida por el sistema de acuerdo a los lineamientos del superior inmediato.
4. Realizar labores de inspecciOn, vigilancia y control de instituciones que presten servicios de salud,
Ilevando su registro y aplicando as medidas preventivas y correctivas previstas en Ia ley cuando se
encuentren anomalias de acuerdo a los lineamientos.
5. Practicar vigilancia y control sanitario sobre factores de riesgo para la salud, en establecimientos y
espacios que puedan generar riesgos para la poblacion, estableciendo prioridades y niveles en
cada caso.
6. Disenar e implementar estrategias encaminando al cumplimiento de indicadores de cada una de las
dimensiones de plan decenal de salud publica de conformidad con procedimientos establecidos.
7. Apoyar la coordinacion de los profesionales con Ia dependencia, en desarrollo de las dimensiones
del Plan Decenal de Salud PUblica.
8. Realizar los estudios para el proceso de contratacion de conformidad con las necesidades de Ia
dependencia identificadas y ordenadas por el Secretario de Salud.
9. Consolidar y rendir informes a los entes de control y requerimientos hechos ante la SECRETARIA.

10. Participar en Ia formulacion, diseno, organizacibn, ejecucion y control de planes,
programas y proyectos del area interna de su competencia.
11. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacic
de los servicios de la dependencia.
12. Proponer y desarrollar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y
metas propuestas.
13. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, planes, proyectos y
actividades propias del area.
14. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo
con el area de trabajo y cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica
Manejo de recursos del sector salud
Inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promocion de la salud y prevencion de enfermedades.
Manejo y disposicion final de residuos solidos
Metodos de elaboracian y evaluacian de proyectos e indicadores de gesti6n.
Sistemas integrados de gestion.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Estudios:

Experiencia:

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacian al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracian
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica del nude° basica de conocimiento en:
Medicina; Psicologia; Odontologia.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacian en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
______
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n
del Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12

Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Cinco (5)

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION
III. PROP •SITO PRINCIPAL
Disefiar y participar en la ejecucion de politicas, programas, proyectos y actividades
orientadas a alcanzar la equidad de genera en el Municipio de Neiva.
Iv. FUNCIONES ESENCIALES
programas, planes, y proyectos para la
1. Disefiar y participar en la ejecuciOn de
incorporacion de los enfoques de igualdad, interseccional y diferencial para el alcance de
la equidad de genera
2. Implemental' y monitorear politicas publicas, programas, planes y proyectos orientados al
logro y desarrollo de los objetivos y funciones de Ia dependencia.
3. Apoyar la implementacion y cumplimiento de la ley 1257 de 2008 y sus decretos
reglamentarios.
4. Apoyar la implementacion y cumplimiento de la ley 1761 de 2015 y sus decretos
reglamentarios.
5. Apoyar el desarrollo de la estrategia de casa refugio para Ia atenciOn de mujeres victimas
de violencia basada en genera.
6. Disenar, producir y analizar estadisticas desagregadas por sexo para la implementaciOn
de un sistema de informacion con indicadores que permitan el monitoreo de la politica
publica de genera del municipio.
7. Liderar la ruta de atencion a mujeres victimas de la violencia de genera de acuerdo a lo
establecido en Ia ley.
Apoyar
Ia creacion de estrategias para la formacion politica y el empoderamiento de las
8.
mujeres del Municipio de Neiva.
9. Apoyar el desarrollo del plan de igualdad de oportunidades para el desarrollo de la politica
publica de genera.
10. Promover estrategias para Ia transversalizacion y articulacion del enfoque de genera con
las demas Secretarias de la administracion municipal.
11. Apoyar el desarrollo y articulacion de las gestiones y capacitacion del Consejo Comunitario
de Mujeres en el Municipio de Neiva.
12. Adelantar las gestiones necesarias para Ilevar a cabo el premio a la equidad de genera en
el Municipio de Neiva.
13. Desarrollar estrategias para Ia prevenciOn de Ia violencia basada en genera.
14. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo can el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Desarrollo social y comunitario.
Manejo de grupos etarios.
Protecci6n y promocion de derechos
Manejo de bienestar social y familiar.
Normatividad sobre funcion y gestiOn pbblica.
Gesti6n humana,
GestiOn de programas y proyectos.
Conocimiento y manejo de las leyes 1257 de 2008 y 1761 de 2015, y sus decretos y
normas reglamentarias.
9. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizaci6n

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Sociologia, Trabajo Social, Antropologia, Psicologia, Economia o Administracion.
Estudios:

Experiencia:

Titulo de Posgrado en la modalidad de especializacion en areas afines a las disciplinas
del nude° basico de conocimiento.
Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se requiere el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Cinco (5)

Quien ejerza la supervisiOn
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la gestion administrativa, conforme a los
procedimientos internos de Ia entidad, buscando el mejoramiento continuo de Ia gestion.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes, programas,
proyectos y actividades bajo responsabilidad de la Secretaria General.
2. Proponer actividades de gesti6n administrativa de acuerdo a lo establecido en el sistema de
gesti6n de calidad para Ia Secretaria General.
3. Participar en Ia formulaciOn del plan anual de adquisiciones de Ia Secretaria General de acuerdo
con las politicas internas y las normas vigentes.
4. Apoyar la consolidacion del plan anual de adquisiciones del municipio de Neiva de acuerdo con los
requerimientos de bienes, servicios, obras y demas requerimientos formulados por las diferentes
dependencias y areas de Ia Alcaldia.
5. Participar en Ia elaboracion de los planes de mejoramiento de la dependencia siguiendo los
procedimientos establecidos.
6. Apoyar Ia elaboracion del anteproyecto de presupuesto de la Secretaria General, destinado a
satisfacer necesidades en materia de bienes y servicios y, una vez aprobado, realizar seguimiento
en su ejecuciOn.
7. Participar en Ia elaboracion de informes destinados a satisfacer requerimientos de los entes de
control.
8. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacian
de los servicios a cargo de Ia Secretaria.
9. Apoyar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como Ia ejecuci6n y
utilizacion optima de los recursos disponibles.
10. Proponer e implanter los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de
los servicios.
11. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
12. Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desemperio, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
13. Desemperiar las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia de acuerdo al
area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sistemas integrados de gesti6n.
Gestion de programas y proyectos.
Elaboracion y manejo de Indicadores de gestion
Manejo de sistemas de informaci6n
Elaboracion de cuadros estadisticos
Plan de compras
Elaboracion de planes de mejoramiento
Gestion documental.
Plan de adquisiciones.
Normas de presupuesto.
Fundamento de contratacian administrativa

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacian al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracian
Creatividad e Innovacian

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina acadernica del nude() basic() de conocimiento en:
Administracion; Contaduria PCIblica; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Thula de posgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta y cuatro (44 meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresi6n diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

No va

DECRETOS

_...

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764-=

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar el desarrollo de los procesos asignados y de la gestion intersectorial para el logro de
objetivos y metas establecidas en el plan territorial de salud velando por la salud ambiental y la calidad
de vida de los habitantes.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Disenar procesos de elaboracian y seguimiento de los planes territoriales de salud y demas
relacionados.
2. Consolidar y rendir informes a los entes de control y a requerimientos hechos ante la Secretaria.
3. Programar la distribuci6n de los recursos asignados para el sector salud en atencian a la cantidad,
calidad y costos de los servicios y a la eficiencia y meritos de las entidades que presten el servicio
de salud.
4. Adelantar gestiones necesarias para obtener recursos para el sector salud, a nivel nacional e
internacional y ante organismos gubernamentales y no gubernamentales.
5. Practicar acciones de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad, vigencia en salud
publica y control de factores de riesgo dirigidos a Ia poblacion de acuerdo a lineamientos
establecidos en el Plan Nacional de Salud Publica.
6. Implementar el sistema integral de informacian en salud, generando y reportando la informacian
requerida por el sistema.
7. Ejercer Ia vigilancia y control sanitario sobre factores de riesgo para la salud, en los
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la poblacion, estableciendo
prioridades y niveles en cada caso.
8. Participar en Ia formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes y programas del al
interna de su competencia.
9. Controlar, en coordinacion con el Institute Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y alimentosINVIMA, el expendio, comercializaciOn y distribuci6n de medicamentos y alimentos potencialmente
daninos para la salud.
10. Controlar la calidad, producciOn, comercializacion y distribucion de alimentos para consumo
humano y los establecimientos gastronomicos, asi come el transporte asociado a dichas
actividades.
11. Evaluar periodicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y
presentando los informes requeridos por las autoridades competentes.
12. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica vigente.
Manejo de recursos del sector salud
Inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promocion de la salud y prevencion de enfermedades.
ProducciOn, expendido y comercializacion de medicamentos.
Manejo y disposicion final de residuos solidos
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestion.
Sistemas integrados de gestion.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Estudios:

Experiencia:

OrientaciOn a resultados
Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Medicina; Ingenieria Ambiental; Ingenieria Sanitaria; Bacteriologia; Quimica
Farmaceutica; Psicologia; Enfermeria; Odontologia; Nutricion.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Denominacion del
Empleo:
222

COdigo:
Dependencia:

empleo.

Profesional

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

10

Grado:

Donde se ubique el

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo de procesos de gestibn financiera verificando la sostenibilidad financiera del
Municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia proyeccibn de ingresos del Municipio en los diferentes sectores con fundamento en su
comportamiento.
2. Apoyar Ia proyeccibn de gastos del Municipio en los diferentes componentes en cumplimiento a la
normatividad vigente.
3. Apoyar la elaboracion del marco fiscal de mediano plazo, teniendo como fuente las proyecciones de
los puntos anteriores.
4. Apoyar la elaboracion de los calculos de capacidad de endeudamiento del Municipio de Neiva.
5. Practicar seguimiento al comportamiento del servicio de Ia deuda.
6. Practicar seguimiento al comportamiento de los ingresos y gastos del municipio de Neiva y sugerir
las medidas de financiamiento a tomar.
7. Desempefiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Finanzas publicas.
Rentas Municipales.
Analisis del presupuesto.
Aplicacion normatividad vigente de presupuesto

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacibn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Economia; Contaduria PUblica, Administracion; Ingenieria Industrial.
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Experiencia:

Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basica de conocimiento y as funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn
del Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar politicas para la promocion de Derechos Humanos, justicia y libertad individuales en el
Municipio de Neiva, en concordancia con los planes de Desarrollo y las normas que regulan Ia materia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar actividades que faciliten la promocion de los derechos humanos, el acceso ciudadano a Ia
justicia y Ia garantia de derechos y libertades individuales.
2. Proponer y desarrollar pautas y orientaciones tecnicas a seguir en materia de promocion de
derechos humanos, acceso ciudadano a Ia justicia y garantia de derechos y libertades individuales
en el municipio.
3. Participar en la capacitaciOn sobre derechos humanos a los servidores pCiblicos municipales y la
ciudadania, teniendo en cuenta las normas vigentes.
4. Participar en la ejecucion de proyectos y programas para la implantacion de mecanismos alternativos
de resoluciOn de conflictos en los ambitos institucional, escolar y a nivel comunitario.
5. Administrar el sistema de informacion que facilite la toma de decisiones en materia de acercamiento,
realizacion y seguimiento de Ia gestion de Ia justicia en el ambito municipal.
6. Evaluar el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las politicas y estrategias de acceso ciudadano
a la justicia trazadas por el Alcalde.
7. Desarrollar los tramites pertinentes para atender y solucionar las peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes presentados por los usuarios con sujecion a la normatividad vigente.
8. Preparar informes de gestion periodicos conforme a los lineamientos sugeridos por el nivel superior e
instancias de control.
9. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los
servicios.
10. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
11. Analizar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desemperio, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
12. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Municipal
Participacion Ciudadana
Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Codigo de Policia
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. la copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada corno documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Neiva
lanS
.RALA

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

re.6,-or

0764 --

ESPA CIO PARA RADICADO

7. Administracion de justicia
8. Codigo Contencioso Administrativo
9. lndicadores de Gestion
10. Normatividad sobre funcion y gestion publica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basico de conocimiento en:
Derecho.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con
derecho administrativo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada corno documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

/0 Nova
i.

VersiOn: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

16 4

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

10

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades en materia tributaria, para disminuir la evasion y Ia morosidad en el
pago de as obligaciones tributarias, aumentando la cobertura del control tributario.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia ejecucion de Ia politica en materia tributaria, para disminuir la evasion y la morosidad en el
pago de as obligaciones tributarias, aumentando Ia cobertura del control tributario, de acuerdo con
los lineamientos del Secretario de Hacienda y Ia normativa legal vigente.
2. Coordinar los procesos de determinacion, liquidacion, discusion, cobro y devoluciOn de los impuestos
municipales con base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes.
3. Ejecutar el Plan Anual de FiscalizaciOn y Cobro, coordinando la ejecucion de los mismos de acuerdo
a los procedimientos establecidos.
4. Apoyar el desarrollo de programas especificos de investigacion utilizando metodos de seleccion y
auditaje adecuados para combatir o evitar Ia evasion.
5. Suministrar informaciOn a otras autoridades tributarias, del orden privado o pOblico, 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. Apoyar Ia ejecucion de estrategias para Ia coherencia normativa del sistema tributario municipal,
indispensable para obtener Ia armonizacion juridica de las normas con los objetivos de la Secretaria
de Hacienda ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.
8. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finanzas pUblicas.
Rentas municipales.
Administracion Financiera y contable.
Manejo de presupuesto public°.
Administracion tributaria.
Normatividad sobre funcion y gestiOn publica.
Administracion de personal.
Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VI . REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nucleic, basica de conocimiento en:
Contaduria Publica; Administracion; Economia; Ingenieria Industrial.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision

10
Cargo del jefe
Inmediato:

directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades para el deporte y la recreacion en el municipio integrando grupos
etarios, de genero y sociales con una clara vision de competitividad y humanidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulacion, ejecucion y evaluacion de programas y proyectos de competencia de Ia
Secretaria de Deporte y Recreacion.
2. Apoyar el fomento de Ia educacion fisica para contribuir a la formacion integral de las personas de
acuerdo a los procedimientos y normatividad aplicable vigente.
3. Participar en la ejecucion de programas, proyectos y actividades especiales para Ia educacion fisica,
deporte y recreacion para la comunidad, de acuerdo a directrices plasmadas en el Plan de
Desarrollo.
4. Apoyar el fomento de escuelas deportivas, facilitando Ia formacion del personal necesario para
mejorar la calidad tecnica del deporte, Ia recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.
5. Apoyar y controlar que los servicios prestados por academies, gimnasios y dernas organizaciones
comerciales en areas y actividades deportivas de educacion fisica y artes marciales, se adecuen a
las condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva, teniendo en cuenta los procedimientos y
normatividad vigente.
6. Apoyar la supervisiOn tecnica, financiera y administrativa de los procesos delegados teniendo en
cuenta lo normatividad aplicable.
7. Analizar documentos para reconocimiento de organismos deportivos (clubes) del municipio de Neiva
teniendo en cuenta los procedimientos y normatividad vigente.
8. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios a cargo de Ia Secretaria.
9. Proponer y desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos
y las metas propuestas.
10. Analizar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del Area interna de desempeno, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
11. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacion de
los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como la ejecucion
y utilizacion Optima de los recursos disponibles.
12. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre funcion y gestion publica.
2. Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestion.
3. Normatividad sobre elaboracion y manejo de presupuesto.
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4. Politicas culturales y deportivas.
5. Educacion fisica para personas discapacitadas
6. Administracion y construcciOn de instalaciones deportivas
7. Seguridad social de deportistas
8. Sistema de gestion documental
9. Supervision de programas y proyectos.
10. Sistemas integrados de gestion.
11. Manejo de sistemas de informacion.
12. Fundamentos de contratacion administrativa.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Thula profesional en discipline acadernica del nucleic, basic° de conocimiento en:
Deportes, Educacion Fisica y Recreacion; Educacion.
Titulo de posgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Codigo:

222

10

Grado:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Cargo del jefe

Dependencia:
Donde se requiere el

Quien ejerza la supervision directa

Inmediato:

empleo

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la gestion de la cobertura del servicio educativo.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.

Coordinar la ejecucicin y evaluation del proceso de gestiOn de cobertura del servicio educativo de la
Secretaria de Education municipal.

2.

Coordinar la proyeccion de cupos de la oferta educativa de la SECRETARIA de Education de Neiva.

3.

Apoyar Ia orientation de la oferta educativa para as poblaciones con necesidades educativas especiales,

4.

Apoyar Ia realization y coordination de las auditorias de los establecimientos educativos del municipio de

desplazados, victimas del conflicto y poblacion vulnerable.
Neiva, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Education
Nacional.
5.

Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del area.

6.

Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.

7.

Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la
entidad y preparar los informes respectivos.

8.

Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desemperio, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.

9.

Las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de trabajo y la
naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.

Conocimiento del sector educativo

2.

Conocimiento en archivo y gestion documental

3.

Conocimientos en sistemas de la information y la comunicacion.

4.
5.

GestiOn de proyectos.
Sistema de gestiOn de calidad educativa

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

•

Orientation a resultados

•

Experiencia tecnica

•

Orientation al usuario y al ciudadano

•

Trabajo en equipo

•

Transparencia

•

Creatividad e innovation

•

Compromiso con la organization
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo

Profesional

en

disciplina

AdministraciOn; Ingenieria
Estudios:

acadernica

del

Industrial; Ingenieria

nude()

basic°

Administrativa;

de

conocimiento

Economia; Ingenieria

en:
de

Sistemas.
Titulo de postgrado en el nivel de especializacion en disciplines del nude° basic° de
conocimiento o relacionadas con las funciones del cargo.

Experiencia:

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

222

Codigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se requiere el
empleo

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con el servicio educativo

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulaci6n, diselio, organizaci6n, ejecuci6n y control de planes y programas de la
Secretaria.
2. Apoyar la realizaciOn y coordinacion de as auditorias de los establecimientos educativos del
municipio de Neiva, para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio
de Educacibn Nacional.
3. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestaciOn de los
servicios educativos
4. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades propias del
area.
5. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas
propuestas.
6. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de Ia Secretaria, y preparar los informes respectivos.
7. Evaluar y conceptuar sobre materias de competencia de la Secretaria, y absolver consultas de
acuerdo con las politicas institucionales.
8. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestacion de los servicios bajo responsabilidad de Ia Secretaria.
9. Apoyar el oportuno cumplimiento de planes, programas y proyectos, asi como la ejecuciOn y
utilizaciOn Optima de los recursos disponibles.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.

Conocimiento del sector educativo
Conocimiento en archivo y gestion documental
Conocimientos en sistema de Ia informacion y la comunicacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

•
•

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano

•
•

Aprendizaje Continuo
Trabajo en equipo

•

Transparencia

•

Creatividad e innovacion

•

Compromiso con la organizacion

•

Experiencia tecnica
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina acadernica del nUcleo basico de conocimiento en: Administracion
Publica; Administracion de Empresas; Administracion Educativa; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Estudios:

Administrativa; Economia
Titulo de formacion tecnica en sistemas
Administrador educativo, administrador ptblico e ingeniero industrial.

Experiencia:

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se requiere el
empleo

10

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Cargo del jefe
Inmediato:

Quien ejerza Ia supervisiOn
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar la implementacion y desarrollo de as politicas, programas y proyectos relacionados con Ia
administracion y gestion del talento humano, para asegurar la competencia del mismo.

IV. FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar los procesos de reclutamiento, seleccion, vinculacion, capacitacion, bienestar social,
registro y control, remuneraci6n, evaluaci6n, desvinculacion y retiro del talento humano de la
entidad, siguiendo los procedimientos y normatividad establecidos.
2. Apoyar la realizaciOn de actividades referidas a Ia vinculaciOn de funcionarios a la entidad, siguiendo
los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la normatividad que regula Ia materia.
3. Apoyar Ia atenciOn de asuntos relacionados con el sistema de seguridad social de los funcionarios
de la entidad, teniendo en cuenta los procedimientos y normas establecidas.
4. Apoyar Ia consolidacion de las necesidades de capacitacion y coordinar el desarrollo del Plan
Institucional de Capacitacibn.
5. Administrar programas para la evaluacion del clima organizacional de la entidad, de acuerdo con las
necesidades detectadas.
6. Practicar seguimiento a los programas de salud ocupacional teniendo en cuenta las entidades y
normas para facilitar el cumplimiento de objetivos.
7. Proponer mecanismos e instrumentos para Ia evaluacion y seguimiento de los acuerdos de gestion
de los directivos de la entidad.
8. Disenar y aplicar mecanismos de cumplimiento de Ia evaluaciOn del desempeno de acuerdo a Ia
normatividad vigente.
9. Practicar seguimientos al cumplimiento de Ia normatividad vigente en relacion a la gestion de talento
humano.
10. 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.
11. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Administracion pUblica
Clima organizacional
Presupuesto
Sistemas integrados de gestion.
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5. Procesos tecnicos de gesti6n del talento humano.
6. Administracian de personal
7. Normas sobre gerencia publica
8. Normas sobre carrera administrativa
9. Metodolog las de capacitaci6n.
10. Fundamentos de derecho laboral colombiano.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e InnovaciOn
Liderazgo de grupos de trabajo
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACK5N ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basic° de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; Derecho; AdministraciOn Publica; Ingenieria Industrial.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nucleo basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo de actividades para mejorar, disenar y construir Ia infraestructura vial de la ciudad,
satisfaciendo as necesidades y requerimientos de la comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo
y el Plan de Ordenamiento Territorial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia formulaciOn, ejecucion y control de las politicas, planes, programas y proyectos en materia
de infraestructura vial del municipio.
2. Participar en labores de asistencia tecnica a Ia comunidad en Ia solucion de sus necesidades en
materia de construcciones generales, vias, carreteras y caminos entre otros.
3. Participar en la formulacion del plan anual de inversiones para el sector de obras publicas e
infraestructura de acuerdo al plan de desarrollo y plan financiero.
4. Apoyar la ejecucion de programas y asesoria para la construccion de obras de infraestructura por
autogestion comunitaria y asociativa.
5. Apoyar Ia realizaciOn de estudios de pre y factibilidad de proyectos de obras publicas, facilitando su
viabilidad y desarrollo.
6. Apoyar la elaboraciOn de pianos y diserios necesarios para Ia ejecucion de obras de infraestructura
vial, teniendo en cuenta los planes establecidos.
7. Preparar, en coordinacion con Ia Secretaria Juridica, pliegos de condiciones para los procesos de
contratacion que se adelanten.
8. Apoyar Ia realizacian de estudios, calculos y coberturas de obras a ejecutar por el sistema de
valorizacion, para ejecucion de obras de infraestructura.
9. Participar en la formulaci6n, diserio, organizaci6n, ejecucion y control de planes y programas bajo
responsabilidad de la Secretaria de lnfraestructura.
10. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia prestaci6n
de los servicios a cargo de Ia Secretaria.
11. Apoyar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos de Ia Secretaria, asi como
Ia ejecucion y utilizacian Optima de los recursos disponibles.
12. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los
servicios.
13. Desemperiar las demos funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Regimen Municipal
2. Ordenamiento Territorial
3. Gestibn de proyectos.
4. Estudios y diagnosticos de Ia infraestructura
5. Construcci6n de obras
6. Sistemas integrados de Gestion.
7. Indicadores de gesti6n.
8. Manejo de presupuesto.
9. Disenos arquitectonicos y de ingenieria
10. Costos de obra.
11. Fundamentos de contrataciOn administrativa.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacian

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nUcleo basic° de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura.
Titulo de posgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

10

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Cargo del
jefe
Inmediato:

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades relacionadas con la ingenieria civil para mantener, mejorar, disenar,
construir, supervisar y controlar la infraestructura de la ciudad, cumpliendo con el plan de desarrollo y el
plan de ordenamiento territorial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes, programas y
proyectos del area interna de su cornpetencia.
2. Identificar las necesidades de infraestructura y equipamiento diferentes a los de naturaleza vial para
disenar los programas de ejecucion de obras.
3. Apoyar la realizacion de disenos y terminos de referencia de orden tecnico para las obras de
infraestructura y equipamiento, diferentes a las viales previstas en el Plan de Desarrollo y Plan
Operativo Anual de Inversiones.
4. Apoyar el establecimiento de Ia metodologia y tecnica a seguir para supervision de Ia Interventoria
contratada, garantizando la calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura.
5. Apoyar el control de la ejecucion de obras de construccion, mantenimiento y adecuacion de
infraestructura y equipamiento, diferentes a las viales, que se ejecuten a traves de convenios,
delegaciOn o contratacion.
6. Apoyar labores de asesoria tecnica a Ia comunidad, en materia de construcciones generales,
acueductos, saneamiento basic°, gestion del riesgo y servicios basicos.
7. Apoyar la ejecucion de programas de construcci6n, reconstruccion, remodelaciOn y mantenimiento
de las obras de infraestructura y equipamiento, diferentes a las viales que le corresponde adelantar
al municipio, atendiendo oportunamente las obras necesarias para Ia gestiOn del riesgo.
8. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestacion de los servicios a cargo de la Secretaria.
9. Evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del area.
10. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios bajo responsabilidad de Ia Secretaria.
11. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
12. Las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova
ULC.%

73D7S

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764

ESPACIO PARA RADICADO

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Gestion de proyectos
Estudios y diagn6sticos de la infraestructura
Construccion de obras
Sistemas integrados de Gestion.
Normatividad sobre funciOn y gestion publica.
Indicadores de gestion.
Manejo de presupuesto.
Disefios arquitectanicos y de ingenieria
Costos de obra
Administracion de personal.
Controlar y supervisar obras e infraestructuras
Contratacion estatal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion at Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacian

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basica de conocimiento en:
lngenieria Civil; Arquitectura.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas conel
nucleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Grado:

222

COdigo:
Dependencia:

Donde se ubique el
empleo.

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo de metodologias, tecnicas e instrumentos de planeacion en la gestiOn pOblica,
formulando y evaluando planes, programas y proyectos en pro del cumplimiento de la mision de Ia
Alcaldia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar labores de orientacion a las diferentes dependencias en el diseno y formulaciOn de los
planes, programas y proyectos de Ia Alcaldia relacionadas con la aplicaciOn y cumplimiento de
Ia normatividad ambiental vigente y de ordenamiento territorial.
2. Apoyar Ia implementacion de metodologias, procesos y mecanismos de planeacion para
cumplir con los objetivos de planeacion legal.
3. Evaluar, analizar y conceptuar sobre la aplicaciOn e implementacion del POT de Neiva
4. Coordinar procesos de legalizaciOn urbanistica de asentamientos informales.
5. Expedir certificados de riesgo.
6. Apoyar Ia creacion y funcionamiento del banco inmobiliario.
7. Proponer mecanismos de mejores practicas para mejorar Ia gestion de Ia dependencia.
8. 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.
Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
10. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
11. Desempenar las demas funciones que le sean asignadas por el jefe de Ia dependencia.

9.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad de ordenamiento territorial vigente
Planes de desarrollo nacional y sectorial
Plan estrategico institucional
Elaboracion de informes, proyectos, actos administrativos
Sistemas de informacibn geografica SIG
Normatividad ambiental vigente
Sistemas integrados de gestion.
Gesti6n documental.

9.

Gestion de proyectos.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion at Usuario y at Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nUcleo basic° de conocimiento en:
Ingenieria Agricola; Ingenieria Catastral; Ingenieria Ambiental; Ingenieria Civil;
Ingenieria Industrial; Arquitectura. .
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
COdigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Quince (15)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la planeacion, desarrollo, instalacion y mantenimiento de sistemas de informaci6n, aplicativos,
ofimaticos y bases de datos de acuerdo con las necesidades de informacion de los procesos y areas
organizacionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes y programas bajo
responsabilidad de la Secretaria de Tecnologias de la Informacion del area interna de su
competencia.
2. Apoyar la estructuraci6n y preparacion de los estudios y documentos previos que contengan los
aspectos requeridos para la contratacion segun requisitos para Ia modalidad de seleccion definida.
3. Apoyar la realizacion de labores de seguimiento a Ia evolucion de los sistemas de informacion y
bases de datos puestos en operaci6n de acuerdo con la metodologia, herramientas informaticas
adoptadas y procedimientos establecidos.
4.

Analizar la viabilidad tecnica, econ6mica de nuevos desarrollos, requerimientos de mantenimiento o
mejoras de los aplicativos en produccion para su ejecucion interna teniendo en cuenta la
metodologia, herramienta informatica y procedimientos establecidos.

5.

Apoyar Ia supervision de contratos u ordenes de servicios de nuevo desarrollo o cumplimiento de la
ejecucion del mantenimiento por un tercero, de conformidad con los terminos y condiciones
pactadas.

6.

Apoyar el inventario de hardware, licencias y bases de datos correspondientes a la plataforma

tecnologica de la entidad.
7. Apoyar el desarrollo del modelo de datos y el flujo de informaci6n, atendiendo necesidades de
procesos y areas funcionales de la entidad.
Apoyar la realizacian del seguimiento a la administracion de los recursos de hardware y software en
operaciOn, de acuerdo con la metodologia y herramientas informaticas y procedimientos
establecidos.
9. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestacion de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos, asi como Ia ejecucion y utilizacian Optima de los recursos disponibles.
10. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al Iogro de los objetivos, planes y
programas de Ia entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
8.
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11. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
12. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Metodologia y herramientas disponibles en el mercado
2. Tendencias del mercado en TIC's
3. Normatividad y politicas gubernamentales en TIC's
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo tecnolOgico en TIC's
Planes estrategico Institucional y de Informatica
Sistemas integrados de Gestion.
Modelo de operacion por procesos
Tecnicas y herramientas de gestion administrativa.
GestiOn de proyectos informaticos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Ingenieria de Sistemas; Telematica ; Ingenieria Electronica; Telecomunicaciones;.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude() basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

PROFESIONAL

Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Quince (15)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, dirigir y controlar las actividades de educaci6n en transit° y seguridad vial de municipio de
acuerdo con as politicas y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecucion de actividades para orientar y dirigir as acciones y actividades de educacion en
transit° y seguridad vial orientadas a instituciones educativas y empresas pUblicas y privadas.
2. Planear y dirigir las actividades, programas y proyectos de semaforizacion y senalizacion vial y de
infraestructura para la seguridad vial.
3. Programar actividades de mantenimiento de la red semafOrica de la ciudad y equipos electranicos
conectados a la central semafOrica de Neiva.
4. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de Ia Secretarla de
Movilidad.
5. Coordinar y orientar la programacion de la operatividad de los agentes de transit° de la ciudad.
6. Apoyar la formulacion de planes de manejo de transit° presentados para la ejecucion de obras y
proyectos de infraestructura.
7. Apoyar la realizacion de actividades referidas a permisos de cierre parcial o total de vias necesarios
para la ejecucion de obras o realizacion de eventos especiales.
8. Apoyar la realizacion de actividades referidas a permisos especiales para la circulacion de los
vehiculos con restriccion de transit° en horas o digs determinados.
9. Apoyar la supervision en la ejecucion de proyectos contratados para seguridad vial.
10. Apoyar la atenciOn de solicitudes de Ia comunidad en general en materia de educaciOn en transit°,
seguridad vial y senalizacion de acuerdo a la normatividad legal vigente.
11. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno
y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normas sobre transit° y transporte
2. Administracion de personal.
3. Codigos y disposiciones sobre transit° y transporte.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Geologia; Arquitectura; Administracion.
Titulo de posgrado en Ia modalidad de especializaciOn en areas relacionadas can el
nOcleo basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIoN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

10
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Adoptar y aplicar los procedimientos necesarios para adelantar tramites asociados al registro nacional
automotor —remolques y semirremolques y registro nacional de conductores asi como dirigir y controlar
as actividades de educaci6n en transit° y seguridad vial del Municipio establecidos en Ia normatividad
vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar las politicas en materia de movilidad para desarrollar los tramites del registro nacional
automotor — remolques y semirremolques.
2. Aplicar los procedimientos para registro nacional de conductores.
3. Registro de medidas cautelares recaidas sobre los vehiculos automotores — remolques y
semirremolques ordenadas por la autoridad cornpetente.
4. Proyectar actos administrativos relacionados con Ia actualizacion del registro nacional automotor —
remolques y semirremolques.
5. Atender las consultas de Entidades y ciudadanos frente a la inscripcion de medidas cautelares.
6. Apoyar y proyectar Actos Administrativos relacionado con persona indeterminada, cancelacion de
matricula, traslado de cuentas t actualizacion de parque automotor inscrito y activo en el organismo
de transit°.
7. Utilizar racionalmente recursos fisicos y tecnolOgicos de Ia unidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Normas sobre transit° y transporte
Manejo de personal.
Elaboracion y evaluaciOn de proyectos e indicadores de gestion.
Manejo de presupuesto.
Conocimiento area administrative.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basico de conocimiento en:
Ingenieria Civil y Afines; Arquitectura y Afines; Administracion de empresas.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

09
Cargo del jefe
Inmediato:

PROFESIONAL
Dos (2)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades que tienen que ver con recaudos, conciliacion bancaria e informes
especificos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la realizacion de traslados bancarios o de cuentas, recibos de caja, notas de tesoreria,
anulacion de recibos de caja, de acuerdo a solicitud de conciliadores e instrucciones impartidas.
2. Apoyar la conversion de archivos pianos que envian las entidades financieras conforme pautas
vigentes.
3. Apoyar la elaboracion y consolidacion del informe de obra civil para el DANE de acuerdo a
procedimientos establecidos.
4. Apoyar la elaboracion y consolidacion del informe de legalizacion del gasto teniendo en cuenta
procedimientos y normatividad vigente.
5. Apoyar la respuesta a solicitudes y requerimientos de informacion de acuerdo a la Ley.
6. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y actividades propias del
area.
7. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los
servicios.
8. Proponer y desarrollar acciones que deban realizarse para el logro de objetivos y metas propuestas
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Normas de Tesoreria
Normatividad contable
Sistemas integrados de gestion.
Gestion documental
Manejo de aplicativos y sistemas de informacion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Administracion; Economia, Contaduria Publica; Ingenieria Administrativa; Ingenieria de
Sistemas, Telematica; Ingenieria Industrial.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nucleic, basica de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

09

Dos (2)

Cargo del jefe
Inmediato:

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de planes, programas, proyectos y actividades en materia de vivienda de interes
social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida
de los diferentes grupos poblacionales del municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la organizar, ejecucion y control de planes, programas y proyectos en materia de
vivienda de interes social y vivienda prioritaria que seran adelantadas por el municipio directamente
o como parte de convenios.
2. Preparar estudios relativos a la promocion de la gestiOn, habilitacion e incorporacion de suelo urbano
en territorios municipales que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social.
3. Participar en la organizacion de la constitucibn de patrimonios aut6nomos en los terminos sefialados
en la ley para la asignacibn de recursos a proyectos de vivienda prioritarios
4. Coordinar con Ia Secretaria de PlaneaciOn as propuestas de asignacion de recursos para la
construccion y dotacion de equipamientos pUblicos colectivos e infraestructura de servicios publicos
domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interes Social y prioritaria que se realicen con la
financiacion o cofinanciacion del Gobierno Nacional.
5. Participar en la ejecucion de los macro proyectos de interes social nacional, mediante la celebraciOn,
entre otros, de contratos de fiducia mercantil con sujecion a las reglas generales y al derecho
comercial.
6.

Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia
prestacion de los servicios a cargo de Ia Secretaria y al oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos, asi como Ia ejecucion y utilizacion optima de los recursos disponibles.

7. Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios a su cargo.
8. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
9.

Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.

10. Desempenar las demas funciones que seas asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo social y comunitario
Gestion de programas y proyectos de vivienda de interes social
Proteccion y promocion de derechos
Manejo de bienestar social y familiar
Normatividad sobre funcibn y gestibn pCiblica.

6. Manejo de presupuesto.
7. Contratacion administrativa.
8. Sistemas integrados de gestibn.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacibn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracibn
Creatividad e Innovacibn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nOcleo basica de conocimiento en:
Sociologia; Trabajo Social; Economia; Arquitectura; Administracion; Ingenieria Civil;
Ingenieria Industrial.
Titulo de posgrado en Ia modalidad de especializacibn en areas relacionadas con el
nucleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y siete (37) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Denominacion del
Empleo:
222

Codigo:
Dependencia:

07

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Nueve (9)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Sensibilizar a la poblacion sobre Ia importancia de Ia conciliacion, la protecciOn del espacio publico y el
cumplimiento de las normas, para promover la convivencia y seguridad ciudadana.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección en el trazado de politicas de prevencion de delitos, contravenciones y
problemas de convivencia y seguridad ciudadana.
2. Participar en la ejecucion de programas orientados a fomentar la solucion democratica y pacifica de
los conflictos, facilitando la participacion de Ia ciudadania.
3. Desarrollar proyectos y programas de prevencion de delitos, contravenciones y problemas de
convivencia y seguridad ciudadana, siguiendo las normas y lineamientos establecidos.
4. Participar en Ia realizacion de planes y estrategias integrates de seguridad con la Policia Nacional,
atendiendo las necesidades y circunstancias de las comunidades en el municipio.
5. ldentificar lineas generates de diseno, formulaciOn, seguimiento, evaluacion y control de proyectos y
programas genericos o especificos de prevencion y control en seguridad ciudadana, que deban ser
ejecutadas por Ia Policia Metropolitana.
6. Recopilar informaciOn 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 Ia oportunidad de las politicas y estrategias de seguridad
ciudadana trazadas por el municipio.
8. Elaborar informes anuales para el Ministerio del Interior sobre la ejecuciOn presupuestal del FondoCuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio.
9. Desempenar las demas funciones que seas asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constitucion Politica de Colombia
2. PrevenciOn de delitos y contravenciones
3. C6digo de Policia
4. Participacion Ciudadana
5. SoluciOn de conflictos
6. Seguridad ciudadana
7. COdigo de Policia
8. Indicadores de Gestion
9. Normatividad sobre funciOn y gestiOn pOblica.
10. Metodos de formulacion y evaluacion de proyectos
11. Administracion de personal.
12. Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basico de conocimiento en:
Psicologia; Administracion; Derecho; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa;
Economia.
Titulo de posgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con los
nOcleos basicos de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:
Nro. de

07

Cargos:

Cargo del jefe
Inmediato:

Nueve (9)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la programaci6n y desarrollo de actividades para el mantenimiento de la malla vial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia realizacion de estudios, disenos y procesos de supervision e interventoria para la
construccion, adecuacion y mantenimiento de obras viales e infraestructura mediante la ejecucion
directa o indirecta.
2. Coordinar Ia ejecuci6n de los procedimientos para la administracion, operaci6n y mantenimiento del
parque automotor y maquinaria de obras publicas.
3. Elaborar los planes y programas de adquisicion, mantenimiento, reposicion, amparos, legalizacion y
control de equipos, maquinaria y parque automotor del municipio.
4. Apoyar la asistencia tecnica en el sector de obras a Ia comunidad en la soluciOn de sus
necesidades en materia de construcciones generales, vias, carreteras y caminos entre otros.
5. Preparar, en coordinaci6n con Ia Oficina de Contratacion, los pliegos de condiciones para los
procesos de contrataci6n que se requiera adelantar.
6. Apoyar la supervision de convenios interadministrativos para el mejoramiento de Ia malla vial.
7. Las demas que le sewn asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desemperio y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Gestion de Proyectos
Estudios y diagnOsticos de la infraestructura
Construccion de obras
Sistemas integrados de GestiOn.
Indicadores de gestiOn.
Manejo de presupuesto.
Costos de obra
Ofimatica.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo profesional en disciplina academica del nucleic, basic° de conocimiento en:
Ingenieria civil; Ingenieria Mecanica
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
ALTERNATIVA
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenommaciOn del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Codigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Nueve (9)

Quien ejerza la supervision directa

IL AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo de actividades para mejorar, disenar y construir Ia 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.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la realizacion de estudios, diserios y procesos de supervision e interventoria para la
construcci6n, adecuaci6n y mantenimiento de obras viales e infraestructura mediante la ejecucion
directa o indirecta.
2. Coordinar Ia ejecuci6n de los procedimientos para Ia administracibn, operaci6n y mantenimiento del
parque automotor y maquinaria de obras publicas.
3. Elaborar los planes y programas de adquisicion, mantenimiento, reposicion, amparos, legalizacion y
control de los equipos, maquinaria y parque automotor del municipio.
4. Brindar asistencia tecnica en el sector de obras a la comunidad en la solucion de sus necesidades
en materia de construcciones generates, vias, carreteras y caminos entre otros.
5. Preparar en coordinacion con Ia Secretarla Juridica los pliegos de condiciones para los procesos de
contratacion que se requiera adelantar.
6. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia
prestacibn de los servicios a cargo de la Secretaria.
7. Apoyar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como Ia ejecucibn y
utilizacion optima de los recursos disponibles.
8. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y
programas de Ia entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
9. Desempefiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Evaluacian de Proyectos
Estudios y diagnosticos de la infraestructura
Construccion de obras
Sistema de Gestion de Calidad
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestion.
Manejo de presupuesto.
Disenos arquitectonicos y de ingenieria
Costos de obra
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura.
Thula de posgrado en Ia modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nucleo basico de conocimiento y as funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

COdigo:

222

Dependencia:

Grado:

Donde se requiere el

Nro. de
Car. os:

07

Nueve (9)

Cargo del jefe
Quien ejerza la supervision directa

Inmediato:

empleo

Profesional

Nivel:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la elaboracion, seguimiento y control del presupuesto asignado a la SECRETARIA de Educacion, garantizando
el correcto uso de los recursos provenientes del SGP y recursos propios, de acuerdo a lo establecido en el plan de
inversion del plan de desarrollo educativo y Ia normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.

Participar en Ia formulacion, diseno, organizacion, ejecuci6n y control de planes y programas ajo responsabilidad
de Ia Secretaria de Educaci6n.

2.

Preparar y consolidar informes requeridos por el Ministerio de Educacion, Ia SECRETARIA de Hacienda y demas
organismos de control.

3.

Apoyar la elaboracion y acompanar el proceso de aprobacion del proyecto de presupuesto de ingresos, inversion
y gastos de funcionamiento de Ia SECRETARIA de EducaciOn, para cada vigencia

4.

Apoyar la incorporacion de los diferentes recursos provenientes del sistema general de participacion (SGP)

5.

Apoyar la elaboracion de la matriz de ingresos, con el fin de realizar seguimiento al presupuesto aprobado,

6.

comparado con el ejecutado realmente.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la

7.

Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia prestacion de los

entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas
servicios a su cargo.
8.

Las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de trabajo y la
naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.

Conocimiento normativa general en educacion

2.

Conocimiento normatividad presupuestal

3.

Conocimiento en normas tributaries

4.

Sistema de gestion de calidad de la Secretaria de Educacion.

5.

Gestion de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

•

Orientacion a Resultados

•

•

Transparencia

•

Experticia Profesional

•

Orientacion al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y Colaboracion

Compromiso con Ia Organizacion

Aprendizaje Continuo

Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Contaduria PUblica; Economia; Administracion: Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Presupuesto
Titulo de postgrado en el nivel de especializacion en disciplinas del nikleo basic° de conocimiento
o relacionadas con las funciones del cargo.

Experiencia:

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Nueve (9)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

07
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Practicar asesoria psicologica apoyando los servicios que ofrece la Casa de Justicia, brindando al
usuario atencion integral que va más ally del derecho y facilite la solucion pacifica de conflictos y
principios de equidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Practicar valoraciones psicologicas a usuarios que lo requieran con el fin de establecer un
diagnbstico que permita a Ia entidad que lo solicita una viabilidad para una toma de decision, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de infancia y adolescencia.
2. Practicar asesoria terapeutica individual, de pareja, grupal y comunitaria con el fin de modificar
comportamientos que permitan mejorar Ia calidad de vida de los usuarios de Casa de Justicia de
acuerdo a Ia Constitucion Politica.
3. Apoyar la realizacion de atencion clinica en crisis brindando apoyo inmediato y oportuno a toda
persona que se encuentre en estado de conflicto interior o ansiedad causado por cambios
significativos en su entorno, basado en la normatividad vigente.
4. Practicar seguimiento a los casos atendidos por las diferentes instituciones que hacen parte de Ia
Casa de la Justicia, con el fin de prevenir hechos de violencia intrafamiliar, basados en la
normatividad vigente.
5. Organizar y realizar jornadas formativas que promuevan y mejoren las relaciones de convivencia de
las familias y entre vecinos buscando disminuir el conflicto, segOn Ia normatividad legal vigente.
6. Practicar apoyo, asesoria y seguimiento a los psicologos practicantes de las diferentes universidades
que realizan su practica profesional en la Casa de Ia Justicia, de acuerdo a los convenios
establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principios basicos para entrevista y valoraciones a menores de edad.
Habilidades para manejo de poblacion vulnerable.
Derechos humanos.
Metodos alternativos de solucion de conflictos.
Principios de equidad de genero.
Normatividad relacionada con la violencia intrafamiliar, infancia y adolescencia.
Derecho de familia.
Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Thula profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Ciencias Sociales y Humanas- Psicologia; Derecho.
Titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nude° basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Nueve (9)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y AGRICULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de politicas, planes y asistencia tecnica en materia de desarrollo sostenible del
sector rural, para asegurar Ia produccion y comercializacion sostenible fortaleciendo grupos
asociativos y garantizando la seguridad alimentaria del sector.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulaciOn del Plan Municipal de Desarrollo Rural de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. Practicar seguimiento y evaluar el plan estrategico del sector agropecuario, teniendo en cuenta los
3.

procedimientos establecidos.
Apoyar el asesoramiento a productores agropecuarios del municipio, de acuerdo con las politicas

trazadas.
4. Apoyar la articulacion de los centros de produccion con los de consumo, planificando el desarrollo
rural del municipio y asesorando a los productores agropecuarios.
5. Apoyar Ia producci6n de estadisticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias
en el proceso de planificacion agricola.
6. Participar en la realizacion y actualizaciOn del diagnostic° agropecuario del area de atencion directa
de los pequenos productores del municipio.
7. Participar en la preparacion del Plan de Acci6n anual de la Secretaria.
8. Apoyar el fomento de Ia asociatividad en las organizaciones de pequerios y medianos productores y
comercializadores de bienes agroalimentarios, que tengan como origen la economia campesina
para promover y organizar mercados campesinos y la economia solidaria.
9.

Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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Plan de Desarrollo Municipal
Gestion Ambiental
Regimen Municipal
Politicas de salud, educacion, vivienda, empleo, participaciOn ciudadana
Sistemas integrados de gestion.
Ordenamiento Territorial
Indicadores de Gestion
Manejo de bancos de proyectos.
Estrategias de cooperaciOn

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento
en: Ingenieria Agricola; Ingenieria Forestal;; Ingenieria Agronomica; Ingenieria
Pecuaria; Ingenieria Agroindustrial; Ingenieria de Alimentos; Ingenieria
Ambiental; Ingenieria Sanitaria; Administracion; Economia; Ingenieria Industrial.
Thula de posgrado en la modalidad de especializaciOn en areas relacionadas
con el nude() basico de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se requiere
el empleo

Profesional

Nro. De
Cargos:

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Nueve (9)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades propias del proceso de actualizacion de la informacion de las cuotas
partes pensionales por pagar, por cobrar y bonos pensionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulacibn, diseno, organizacion, ejecucibn y control de planes, programas,
proyectos y actividades propios del area de talento humano de la Secretaria General.
2. Apoyar Ia realizacion trimestral de Ia liquidacion de las cuotas partes pensionales por cobrar a as
diferentes entidades y efectuar la cobranza respectiva.
3. Apoyar la actualizacion de la base de datos de las cuotas partes por pagar y abrir expedientes
nuevos dependiendo de los cobros presentados al municipio de Neiva.
4. Apoyar la actualizacion de la base de datos de los bonos pensionales y abrir expedientes nuevos
dependiendo de los cobros presentados al municipio de Neiva.
5. Apoyar la actualizacion de los respectivos expedientes de las entidades deudoras de cuotas partes
pensionales registrando los respectivos pagos at municipio de Neiva con sus respectivos soportes.
6. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia
prestacion de los servicios.
7. Apoyar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos del area de talento humano
de Ia Secretaria, asi como Ia ejecucibn y utilizacion optima de los recursos disponibles.
8. Proponer e implanter los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacibn de
los servicios.
9. Las demas funciones que le sea asignadas por el jefe de Ia dependencia de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento basic° sobre normatividad pensional.
2. Normatividad sobre funcion y gestion pUblica.
3.

Conocimientos basicos de tesoreria y presupuesto de entidades publicas.

4.

Sistemas integrados de gestion.

5. Fundamentos de administracion y gestion del talento humano en el sector public°.

VI. COMPETENC1AS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y at Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacibn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del ni.icleo basico de conocimiento en:
Administracion; Contaduria PUblica; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion relacionado con el nude() basico
de conocimiento o las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion-del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Grado:

Donde se requiere el
empleo

Profesional

Nro. de
Cargos:

07
Cargo del jefe
Inmediato:

,

Nivel:

Nueve (9)

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de actividades referidas al tramite de procesos administrativos de contratacion y
demas actividades administrativas requeridas por los usuarios ante Ia Alcaldia, de acuerdo a la
normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el tramite de los procesos administrativos contractuales de acuerdo con la normatividad
vigente.
2. Apoyar la elaboracion de conceptos en materia contractual garantizando la unidad de criterio al
interior de Ia Secretaria.
3. Coordinar y participar en investigaciones, estudios, planes y programas que le sean asignados en
materia de contratacion con el fin de mejorar este proceso.
4. Apoyar Ia elaboracion de proyectos de actos administrativos en asuntos relacionados con el tema
contractual con el fin de mejorar la calidad y oportunidad de los mismos.
5. Preparar proyectos de respuestas a las, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que se le asignen,
garantizando Ia calidad y oportunidad de las mismas.
6. Participar en representacien del area en reuniones, consejos, juntas o comites de caracter oficial,
cuando sea delegado por su superior con el fin de garantizar que Ia Entidad tenga representatividad
en dichos escenarios.
7. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, con Ia oportunidad y periodicidad
requeridas.
8. Evaluar juriclicamente ofertas de los procesos de contratacion asignados.
9. Apoyar el analisis juridico de observaciones a los procesos contractuales.
10. Apoyar el asesoramiento juridico en materias relacionadas con Ia ejecucion y liquidacibn
contractual.
11. Participar en Ia elaboracibn de pliegos de condicion en los procesos administrativos contractuales
del municipio, de acuerdo con el manual de contratacion y Ia normatividad vigente.
12. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contratacion pUblica
Derecho contractual
Supervision de contratos
Manual de contrataciOn
Derecho administrativo
Elaboracion de informes para entes de control
Ley disciplinaria.
Sistemas integrados de gesti6n.
Normatividad presupuestal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basico de conocimiento en:
Derecho.
Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en areas relacionadas con el
nOcleo basic° de conocimiento y las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

03

Uno (1)

Cargo del jefe
Quien ejerza la supervision directa

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar y atender el mantenimiento de los sistemas, equipos y redes informaticas de Ia Secretaria
de Vivienda y Habitat.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el tramite de documentaci6n referida a convocatorias y a subsidios de vivienda nueva o
mejoramiento de vivienda.
Revisar los documentos de identidad de los postulantes a subsidios, verificar si han sido
beneficiarios de otros subsidios de vivienda, y reportar los cruces.
3. Preparar informes segun instrucciones del superior inmediato.
4. Preparar y tramitar las comunicaciones de asignaciOn de subsidios a las familias beneficiadas.
5. Apoyar las labores de mantenimiento a equipos y redes de telecomunicaciones de Ia Secretaria.
6. Apoyar los tramites de suministro de elementos de oficina y equipos.
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.
2.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo social y comunitario
Gestion de programas y proyectos de vivienda de interes social
ProtecciOn y promotion de derechos
Manejo de bienestar social y familiar
Normatividad sobre fund& y gestiOn publica.
Metodos de elaboration y evaluation de proyectos

7. Manejo de presupuesto.
8. Fundamentos de contratacion administrativa.
9. Sistemas integrados de gestion.
10. Normatividad de subsidios de vivienda.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
•
•
•
•

Orientation a Resultados
Transparencia
Orientation al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organization

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovation
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Titulo profesional Ingenieria de Sistemas; Telernatica; Ingenieria ElectrOnica.
Estudios:

Experiencia:

Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en el nUcleo basico de
conocimiento o en disciplinas afines a las funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Grado:

219

Donde se requiere e l

Nro. de
Cargos:

14

Uno (1)

Cargo del jefe
Quien ejerza Ia supervision directa

Inmediato:

empleo

Profesional

Nivel:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
HI. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar, evaluar y controlar los planes, programas, proyectos y funciones establecidos para el sector Gobierno,
Social y Economic° municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.

Participar en la formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes, programas, proyectos y
actividades bajo responsabilidad de la Secretaria Respectiva.

2. Administrar los sistemas de informaciOn del sector correspondiente en el municipio.
3. Calcular indicadores estadisticos utiles al proceso de toma de decisiones.
4. Apoyar el seguimiento y la evaluacion de planes, programas, proyectos y actividades.
5. Apoyar el logro de resultados de los programas, subprogramas, proyectos, metas e indicadores definidos en el
Plan de Desarrollo del municipio para el sector correspondiente.
6. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los ninos, nifias y jOvenes en el sistema
educativo, garantizando Ia pertinencia, calidad y equidad de Ia educaci6n en sus diferentes formas, niveles y
modalidades.
7. Apoyar el control de los procesos relacionados con la gestiOn de Ia calidad del servicio del municipio en el
sector respectivo, siguiendo los procedimientos establecidos.
8. Participar en Ia organizacion del servicio de atencion al ciudadano, a fin de satisfacer los requerimientos
formulados por los usuarios de los servicios de Ia Secretaria.
9. Apoyar la ejecucion del plan operativo anual de inspeccion y vigilancia de los establecimientos educativos.
10. Apoyar el uso y la apropiacion de la plataforma tecnolOgica informatica, teniendo en cuenta la tecnologia
existente en el municipio.
11. Identificar necesidades de funcionamiento y de inversion para la adecuada operacion de los establecimientos
educativos oficiales que operan en el municipio.
12. Aplicar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus caracteristicas socio
culturales y el fomento de la interculturalidad.
13. Aplicar estrategias y programas para atender la educacion de las personas con necesidades especiales,
teniendo en cuenta las metodologias o pedagogias del caso.
14. Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los
servicios a su cargo.
15. Desempenar las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.

Plan de desarrollo municipal.

2.

Normatividad sobre funcion y gestiOn publica.

3.

Gestion de proyectos.

4.

Indicadores de gestion.

5.

Normatividad sobre elaboracion y manejo de presupuesto.

6.

Plan Nacional de Capacitacion.

7.

Politicas Publicas en administraciOn de personal.

8.

Ley general de educacion.

9.

Manejo de grupos étnicos.

10. Sistema de gestion de calidad en la educacion.
11. Diseno de planes operativos y de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

•

Orientacion a Resultados

•

•

Transparencia

•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional

•

Orientacion al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

Compromiso con Ia Organizacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:

Estudios:

Sociologia; Trabajo

Social;

Educacion;

Administracion;

Economia;

Ingenieria

Industrial;

Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
lnmediato:

PROFESIONAL
Uno (1)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Preparar, organizar y clasificar la informaci6n financiera de conformidad a as normas y procedimientos
establecidos por la Contaduria General de la Nacion y la entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar los registros de operaciones realizadas en cada area de conformidad a los procesos y
procedimientos establecidos por Ia entidad.
2. Apoyar Ia elaboraciOn de reportes contables para Ia preparacion de estados financieros e informes
ante los entes de control y la entidad.
3. Revisar y verificar registros contables y requerimientos por cada concepto de recaudo y gastos de
acuerdo con politicas y procedimientos establecidos por la entidad.
4. Apoyar la correccion de inconsistencias en el sistema de informacion y ajustarlos de conformidad a
politicas y procedimientos de la entidad.
5. Preparar la consolidaciOn de la informacion contable conjuntamente con los entes de control,
instituciones educativas y reportar a la Contaduria General de la Nacion.
6. Apoyar Ia refrendacion de notas a los estados financieros atendiendo a Ia razonabilidad de los
mismos, de acuerdo con normas y politicas de Ia entidad.
7. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regimen de Contabilidad publica
Ley General de Presupuesto
Elaboracion de reportes contables
Manejo de sistemas de informacion
Estatuto tributario nacional y municipal.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Contaduria POblica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Cuarenta (40) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

09
—

Donde se ubique el
empleo

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza la supervisiOn
directa.

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservacion
del medio ambiente sano para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.
IV. FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar acciones de promocion de Ia salud y prevencion de Ia enfermedad, vigilancia en salud
publica y control de factores de riesgo dirigidos a Ia poblacion de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el plan nacional de salud publica
2. Evaluar pericklicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y
presentando los informes requeridos por las autoridades competentes.
3. Implemental- el Sistema integral de Informacion en Salud, reportando la informaci6n requerida por el
sistema, de conformidad con los lineamientos del superior inmediato.
4. Ejercer la vigilancia y control sanitario sobre factores de riesgo para la salud, en los
establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la poblacion, estableciendo
prioridades y niveles en cada caso.
5. Controlar en coordinacion con el Institute Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
INVIMA, Ia producciOn, expendio, comercializacion y distribuci6n de medicamentos, potencialmente
daninos para Ia salud y sustancias potencialmente t6xicas.
6. Controlar la calidad, producci6n, comercializacion y distribuciOn de alimentos para consumo
humano y los establecimientos gastronomicos, asi como el transporte asociado a dichas
actividades.
7. Diseriar e implementar estrategias para el cumplimiento de los indicadores en cada una de las
dimensiones del plan decenal de salud pOblica de acuerdo con los lineamientos.
8. Apoyar Ia coordinaci6n de los profesionales contratistas en el desarrollo de las actividades para el
cumplimiento del objeto contractual.
9. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacion
los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi como Ia ejecuci6
utiliaacion Optima de los recursos disponibles.
10. Participar en la realizaciOn del proceso de contrataciOn segOn necesidades identificadas y
ordenadas por el Secretario como ordenador del gasto.
11. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica
Manejo de recursos del sector salud
Inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promocion de la salud y prevencion de enfermedades.
Manejo y disposicion final de residuos sOlidos.
Gestibn de proyectos.
Sistemas integrados de gestion.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Estudios:
Experiencia:

OrientaciOn a resultados
Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizaci6n

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboraciOn
Creatividad e innovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en discipline academica del nOcleo basico de conocimiento en:
Medicina; Ingenieria ambiental, Ingenieria Sanitaria; Ingenieria de Alimentos,
Enfermeria; Odontologia; Ingenieria Quimica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentos por ley.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Codigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

09
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza la supervisiOn
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de labores profesionales de fisioterapia inmersas en los programas, proyectos y
actividades de la Secretaria de Deporte y Recreacion.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia realizacion de valoracion fisica a participantes de proyectos deportivos formativos y
comunitarios adelantados por Ia Secretaria.
2. Practicar capacitaciones de promocion de Ia salud y prevencion de la enfermedad a deportistas
vinculados a programas formativos.
3. Apoyar acciones desarrolladas en los diferentes programas de deporte asociado, formativo y
comunitario.
4. Apoyar el asesoramiento a participantes valorados de los diferentes programas de la Secretaria de
Deporte y Recreacion.
5. Apoyar Ia asistencia tecnica a diferentes comites municipales, segOn instrucciones y lineamientos del
nivel superior.
6. Participar en la realizacion de acciones relacionadas con la planeacion y organizacion de eventos
deportivos.
7. Apoyar la promocion de diferentes programas, proyectos y actividades dirigidos a desarrollar habitos y
estilos de vida saludables.
8. Apoyar la actualizacion de bases de datos y el registro estadistico de personas intervenidas en los
diferentes programas de la Secretaria.
9. Participar en el desarrollo de acciones que permitan contribuir al fortalecimiento del deporte en el
municipio de Neiva.
10.Apoyar el acompanamiento y monitoreo de programas, proyectos y actividades de competencia de Ia
Secretaria.
11. Participar en el desarrollo de programas y proyectos de promocion y prevencion.
12.Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento de normas que reglamentan el ejercicio de Ia disciplina acadernica del nude° basic°
del conocimiento en terapias.
2. Sistema de seguridad social integral.
3. Conocimientos juridicos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad.
4. Reglamentacion sobre el fomento del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y Ia
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educacian fisica.
5. Fundamentos de gesti6n de proyectos.
6. Sistemas integrados de gestion.
7. Normatividad del deporte y la recreaci6n.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nOcleo basica de conocimiento en:
Terapias; Educacion Fisica; Administracion Deportiva.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

09
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Cuatro (4)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PROSPECTIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Evaluar la formulacion y ejecucion de as politicas de planeacion del desarrollo social y fisico para los
habitantes del municipio, en especial para los grupos poblacionales vulnerables.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento y evaluacion del plan de desarrollo del municipio, coordinando con las
dependencias el proceso de armonizacion presupuestal.
2. Apoyar el seguimiento y evaluacion de planes de acci6n y de proyectos de inversion de las
dependencias, en sus dimensiones fisicas y presupuestales.
3. Organizar con las dependencias las actividades relacionadas con el proceso de programacibn,
seguimiento y modificacion del presupuesto de inversion del municipio.
4. Evaluar con las diferentes dependencias la informacion requeridas para la toma de decisiones.
5. Participar en la formulacion, diseno, organizaci6n, ejecucion y control de planes y programas del area
interna de su competencia.
6. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestacion de
los servicios a cargo de la Dirección y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos,
asi como Ia ejecucion y utilizacion optima de los recursos disponibles.
7. Proponer e implanter procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios de la Direccion.
8. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de las metas propuestas.
9. Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
10. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia de acuerdo con el
area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion de Proyectos
Planeacion estrategica
Instrumentos de Ia planeaciOn territorial.
Conformacion, consolidacion y seguimiento presupuestal
Sistemas integrados de gestion.
Administracion por resultados
Evaluacion de gestion de las areas
Manejo de sistemas de informacion basicos.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplines del area basica de conocimiento en: Administracion;
Economia; Contaduria Publica; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Quince (15) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

PROFESIONAL

Nro. de
Cargos:

09
Cargo del jefe
Inmediato:

Cuatro (4)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear y coordinar la elaboracion y ejecucion presupuestal de ingresos y gastos a nivel central y la
consolidacion del presupuesto de los Establecimientos Publicos en el Presupuesto General del Municipio
de Neiva, aplicando los conocimientos propios del saber especifico y acorde con el estatuto organic° de
presupuesto, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de Ia Secretaria de Hacienda.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la consolidaciOn del proyecto de presupuesto anual de ingresos, gastos y disposiciones
generales de la nueva vigencia, de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Coordinar los planes y programas de cada dependencia relacionados con Ia elaboraciOn y ejecuciOn
del presupuesto del Municipio de Neiva, teniendo en cuenta Ia normatividad vigente.
3. Proponer criterios tecnicos para la formulaciOn y determinacion de actividades presupuestales.
4. Garantizar que las dependencias municipales del ente central y los establecimientos
descentralizados cumplan con las normas sobre gastos e inversiones que se establezcan en el
presupuesto.
5. Preparar y tramitar proyectos de decretos de traslados, adiciones y reducciones presupuestales
solicitados por dependencias municipales a Ia Secretaria de Hacienda, aplicando las normas y
procedimientos vigentes.
6. Apoyar actividades y formular estrategias que aseguren Ia confiabilidad y veracidad de Ia cadena
presupuestal establecida por Ia disponibilidad, los compromisos, las obligaciones, y las ordenes de
pago, con el fin de mantener los ingresos y gastos acordes con el PAC definido.
7. Apoyar Ia implementacion de indicadores de gestion para los diferentes programas, con el fin de
medir el cumplimiento de metas y definir acciones de mejoramiento.
8. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas propuestas.
9. Analizar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y
absolver consultas de acuerdo con politicas institucionales.
10. Desempenar las demas funciones asignadas por su jefe inmediato conforme al area de desempeno
y a Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normatividad y manejo presupuestal.
Contratacion administrativa.
Manejo sistemas de informacion.
Sistemas integrados de gestion.
Indicadores de gestiOn.
Organizacion administrativa municipal.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Administracion; Ingenieria de sistemas; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

08
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Dos (2)

Ouien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucibn de actividades para mejorar, disenar y construir la infraestructura vial de la ciudad,
satisfaciendo as necesidades y requerimientos de la comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo
y el Plan de Ordenamiento Territorial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de procesos de supervision de obras viales adelantadas y/o contratadas por Ia
Administracion Municipal.
2. Apoyar la ejecuciOn de procedimientos para la administracion, operacion y mantenimiento del
parque automotor y maquinaria de obras publicas.
3. Participar en Ia elaboracion de planes y programas de adquisicion, mantenimiento, reposici6n,
amparos, legalizacion y control de los equipos, maquinaria y parque automotor del municipio.
4. Preparar, en coordinaci6n con Ia Secretaria Juridica, los pliegos de condiciones para los procesos
de contrataci6n que se requiera adelantar.
5. Participar en Ia formulacion, diserio, organizacion, ejecucion y control de planes y programas de Ia
Secretaria.
6. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias
del area
7. Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y absolver
consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
8. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Regimen Municipal
2. Ordenamiento Territorial
3. Evaluacion de Proyectos
4. Estudios y diagnosticos de Ia infraestructura
5. Construccion de obras
6. Sistemas integrados de Gestion.
7. Metodos de elaboracian y evaluacion de proyectos.
8. lndicadores de gestiOn.
9. Manejo de presupuesto.
10. Disenos arquitectOnicos y de ingenieria
11. Costos de obra
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude° basic° de conocimiento en
Administracion; Ingenieria Civil; Arquitectura; Ingenieria Mecanica; Ingenieria Electrica,
Petroleos,.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y Seis (36) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO

219

Grado:

Donde se requiere el
empleo

ESPACIC) PARA RADICADO

Nro. de
Cargos:

08

Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Dos (2)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la formulacion, ejecucion, evaluacion y control de los planes, programas, proyectos y
actividades establecidos para el sector educativo municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los sistemas de informacion del sector educativo en el municipio.
2. Calcular indicadores estadisticos utiles al proceso de toma de decisiones de la Secretar
3. Apoyar el seguimiento, evaluacion y control de los planes, programas, proyectos y actividades bajo
responsabilidad de la Secretaria.
4. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los ninos, ninas y jovenes en el
sistema educativo, garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educacion en sus diferentes
formas, niveles y modalidades.
5. Realizar labores de control de los procesos relacionados con Ia gestion de Ia calidad del servicio
educativo, siguiendo los procedimientos establecidos.
6. Participar en la organizacion del servicio de atencian al ciudadano a fin de garantizar un
mejoramiento continuo en la atencion de los requerimientos que demanders los usuarios de los
servicios educativos.
7. Apoyar la ejecucian del plan operativo anual de inspecci6n y vigilancia traves de Ia realizaciOn de
visitas de control a los establecimientos educativos.
8. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversion requeridos para Ia normal operaci6n de
los establecimientos educativos oficiales.
9. Aplicar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus
caracteristicas socio culturales y el fomento de la interculturalidad.
10.Aplicar estrategias y programas para atender la educacion de las personas con necesidades
especiales, teniendo en cuenta las metodologias o pedagogias del caso.
11.Proponer e implantar procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar Ia prestacion de los
servicios educativos.
12. Las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo yla naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Plan de desarrollo municipal.
Normatividad sobre funcion y gestion publica.
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos.
Indicadores de gestion.

5.

Normatividad sobre elaboracion y manejo de presupuesto.

6. Plan Nacional de Capacitacion.
7. Politicas PUblicas en administracion de personal.
8. Ley general de educacion.
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10. Sistema de gestion de calidad en Ia educacion.
11. Diseno de planes operativos y de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo

•

Orientacion a Resultados

•

•

Transparencia

•

Experticia Profesional

•

Orientacion al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

Compromiso con Ia Organizacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nude() b6sico de conocimiento en:

Estudios:

Derecho; Sociologia; Trabajo Social; Administracion; Economia; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

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

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Veinte (20)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Evaluar la razonabilidad de los diferentes procesos del sistema de control interno, asi como Ia
eficiencia, eficacia y economia en el manejo y aplicacion de los recursos de dichos procesos de Ia
Alcaldia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar 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 Ia informaci6n previa necesaria para la evaluacion y seguimiento del sistema
de control interno.
3. Elaborar el plan de trabajo para la realizaciOn de cada una de las auditorias contenidas y asignadas
en el plan de accion de cada vigencia.
4. Preparar y presentar el informe final resultado de la auditoria.
5. Preparar Ia matriz que contiene los hallazgos identificados para que los responsables de los
procesos formulen los respectivos planes de mejoramiento.
6. Organizar y consolidar Ia documentacian de cada expediente en cada auditoria realizada.
7. Practicar seguimiento a los planes de mejoramiento, resultado de las auditorias internas y
auditorias efectuadas por los Organos de control fiscal.
8. Disenar herramientas que propicien el ejercicio del autocontrol.
9. Elaborar los informes de ley que se le asignan.
10. Las demas funciones que seas asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normas sobre control interno
Evaluacion de control de gestion
Elaboracion de planes de trabajo
Elaboracion de informes de resultado
Elaboracion de matriz de hallazgos
Planes de mejoramiento
Sistemas integrados de gestiOn.
GestiOn documental
Tecnicas de auditoria

10. Manejo de sistemas de informacion basicos
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion at Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Administracion; Contaduria Publica; Ingenieria Industrial.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

PROFESIONAL

Nro. de
Veinte (20)
Cargos:
Quien Ejerza la supervision Directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, controlar, conceptuar y evaluar la gestion del riesgo en el Municipio de Neiva, teniendo en
cuenta la politica Nacional de gestibn del riesgo de desastres y lineamientos del Consejo Municipal de
GestiOn del Riesgo de Desastres.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y contribuir en el desempeno del Consejo Municipal de Gesti6n del Riesgo de Desastres,
siguiendo Ia reglamentaciOn y procedimientos establecidos.
2. Coordinar la formulacion, efectuar el seguimiento y la evaluacion del componente de reduccion del
riesgo en el Plan Municipal para la GestiOn del Riesgo de Desastres.
3. Garantizar el cumplimiento de la politica nacional de gestiOn del riesgo, organizando la respuesta a
los escenarios de riesgos segun el Plan Municipal de GestiOn del Riesgo, e incluir y proponer
acciones conforme a lo identificado en los procesos de gestion del riesgo que sobre el Municipio se
presenten.
4. Realizar los procesos de conocimiento de Ia reduccibn del riesgo, manejando los desastres en el
area de su jurisdicciOn.
5. Coordinar y transversalizar los procesos y acciones con las diferentes dependencias de la
Administraci6n Municipal, para que se integren en los procesos de Ia planificaciOn del desarrollo
local, de acciones y estrategias prioritarias en materia de gesti6n del riesgo de desastres a traves
de los planes de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Municipal y los dernas instrumentos de
gestion publica.
6. Coordinar, apoyar y evaluar los requerimientos tecnicos y especializados sobre la evaluacion de
infraestructura y riesgos relacionados con los escenarios que se presentan en el territorio municipal.
7. Participar en reuniones interinstitucionales y en las del Consejo Municipal del Riesgo de Desastres.
8. Coordinar el Comite de Reduccion del Riesgo y Desastres de acuerdo a los procedimientos y
normatividad aplicable.
9. Proponer e implanter procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion de los
servicios a cargo de la dependencia.
10. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
11. Analizar, evaluar y conceptuar sobre materias de competencia del area interna de desempeno, y
absolver consultas de acuerdo con politicas institucionales.
12. Participar en Ia formulacion, diseno, organizacion, ejecucion y control de planes y programas del
area interna de su competencia.
13. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestaciOn de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, asi
como Ia ejecuciOn y utilizacion Optima de los recursos disponibles.
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14. Desempenar as demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atencion de desastres
Plan de ordenamiento territorial del municipio
Reduccion de riesgos
Politica nacional del riesgo
Plan de Desarrollo Municipal
Administracion de personal
Codigos constructivos de infraestructura y sismo resistencia.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Arquitectura; Ingenieria Civil; Ingenieria Industrial; Ingenieria Ambiental.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Veinte (20)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia emision de conceptos psicolOgicos a personas afectadas por violencia intrafamiliar con
observancia en Ia constitucion, la Ley y politicas de protecciOn de derechos humanos en el Municipio de
Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar atencion psicologica a personas que solicitan servicios por Comisaria de Familia.
2. Apoyar actividades que promueve la administraciOn Municipal en protecci6n al nit)°, nina
adolescentes de acuerdo a Ia normatividad vigente.
3. Realizar capacitaciones con el equipo interdisciplinario sobre prevencion en violencia intrafamiliar.
4. Realizar valoraciones psicolOgicas requeridas por la Comisaria de Familia en casos de violencia
intrafamiliar.
5. Apoyar diligencias por eventos de violencia intrafamiliar en diferentes sectores de competencia de la
Comisaria de Familia.
6. Apoyar la aplicaciOn de estrategias y herramientas pedagOgicas en as diferentes entidades buscando
el desarrollo integral de mujeres victimas de violencia intrafamiliar; proteccion al menor y adulto
mayor.
7. Practicar seguimiento a as medidas de proteccion definitivas o provisionales adoptadas dentro de las
denuncias por violencia intrafamiliar.
8. Apoyar psicologicamente a familias remitidas por la Comisaria de Familia en el proceso de
separaciOn, fortalecer el rol de padres y resolucian de conflictos.
9. Realizar talleres en prevencion y control del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas
alcohOlicas en ninos, nifias y adolescentes.
10.Realizar visitas psicosociales a victimad de vulneracion de derechos por situaciones de violencia
intrafamiliar.
11.Desempefiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Municipal
Participacion Ciudadana
Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Codigo de Policia
Administracion de justicia
COdigo Contencioso Administrativo
Indicadores de Gestion
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10. Normatividad sobre funcian y gestion publica.
11. Ley de infancia y adolescencia.
12. Normas de protecci6n a Ia familia, a la mujer y a menores.
13. Ley proteccion adulto mayor.
14. Derecho de familia.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nucleo basico de conocimiento en:
Psicologia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional en trabajo comunitario.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination
del Empleo:
COdigo:

219

Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

07

Profesional

Veinte (20)

Quien ejerza la supervision
directa

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, ejecutar y controlar actividades de asistencia al Sistema General de Seguridad Social en salud
en el municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar el sistema general de seguridad social a traves de las EPSS que operan en el municipio
de Neiva de acuerdo con normatividad.
2. Disefiar, ejecutar y evaluar las estrategias de afiliacion de Ia poblacion del municipio de Neiva de
acuerdo a los procedimientos establecidos por Ia entidad.
3. Coordinar los procesos de identificacion de la poblacion pobre del municipio para ser afiliado al
SGSSS de acuerdo a Ia ley.
4. Coordinar el seguimiento y control de las EPSS del municipio para el cumplimiento en el manejo del
plan obligatorio de salud suministrado a la poblacion del municipio de Neiva de conformidad con las
normas y procedimientos.
5. Coordinar estrategias que promueven la afiliacion al SGSS de Ia poblacion del municipio de
acuerdo a la ley.
6. Impulsar mecanismos para Ia adecuada orientacion de la poblacion del municipio en el sistema
general de Seguridad Social en Salud
7. Gestionar y supervisar la afiliacion al SGSS de la poblacion del municipio de Neiva
8. Conceptuar el cumplimiento de las actividades en el informe de supervision de Ia contratacion del
eje de aseguramiento.
9. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Seguridad social en salud
Inspeccion vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud.
Normatividad en salud Publica
Auditoria en salud

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
•
•
•
•

Orientacian a resultados
Transparencia
Orientacian al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizaci6n

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en los siguientes nucleos basicos del conocimiento: Ciencias de la
Salud, Enfermeria, Salud Publica; Economia, Administracion, Contaduria; Ingenieria,
Ingenieria Industrial, Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Jd

Nova
...d.,.. 7,,....

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

‘... _

07 6 4 -4

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Veinte (20)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

07
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar y aplicar actividades relacionadas con los impuestos municipales siguiendo los procedimientos,
politicas y normas vigentes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar la informaci6n del sistema de impuestos Municipal con los soportes y aplicarlos a cada uno
de los contribuyentes.
2. Aplicar en el sistema los actos administrativos emitidos por Ia Secretaria de Hacienda Municipal de
acuerdo con los procedimientos establecidos y las resoluciones catastrales enviadas por el Institute
Agustin Codazzi- IGAC.
3. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas
propuestas.
4. Proponer y aplicar las politicas de atenci6n y orientacibn a contribuyentes, siguiendo los
procedimientos y normas establecidas para mejorar Ia calidad en el servicio.
5. Analizar permanentemente la calidad, desempeno y nuevos requerimientos del sistema de
informacion tributaria para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento tributario.
6. Preparar oficios y respuestas a derechos de peticion, quejas, reclamos y solicitudes, delegados por
el Jefe Inmediato en materia de impuestos municipales de conformidad con el estatuto tributario y
normas vigentes.
7. Aplicar actividades relacionadas con los impuestos, siguiendo los procedimientos establecidos en de
gestion documental.
8. Direccionar y registrar las declaraciones de los contribuyentes de industria y comercio y reteica en el
sistema.
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normatividad sobre los impuestos
Normatividad administrativa
Jurisprudencia tributaria y administrativa
Doctrina tributaria
Plan de Desarrollo municipal
Manejo de sistemas de informacibn
Sistemas integrados de gestion.
Gesti6n documental.
Principios de atencion al ciudadano.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Administracion; Derecho; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa;
Contaduria Publica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

219

Grado:

07

Donde se ubique el

Cargo del jefe

empleo.

Inmediato:

Profesional

Nivel:

Nro. de
Veinte (20)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la formulaciOn y ejecuciOn de politicas, planes y programas dirigidos a garantizar Ia convivencia
pacifica, el respeto de los derechos humanos, Ia seguridad ciudadana y la preservaciOn del orden pUblico
en el municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1 Apoyar Ia ejecuciOn de politicas, planes y programas dirigidos a garantizar la convivencia pacifica, el
respeto de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y Ia preservacion del orden pUblico en el
municipio.
2. Practicar actividades del sistema de justicia y solucion de conflictos del municipio, siguiendo los
procedimientos establecidos.
3. Apoyar la realizaciOn de actividades encaminados a garantizar la participacion de los habitantes en
las decisiones que les afecten y en el control social a la gestion pbblica.
4. Apoyar la ejecuciOn de politicas para la defensa del espacio public() y el saneamiento y registro de los
bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del municipio.
5. Aplicar politicas, planes y programas dirigidos a la promocion, desarrollo y organizacion de iniciativas
y procesos ciudadanos solidarios para Ia atencion de poblaciones vulnerables desde Ia perspectiva de
convivencia y seguridad ciudadana.
6. Apoyar la institucionalizacion de programas de justicia y reconciliacion, de acuerdo con las normas y
planes disenados.
7. Aplicar politicas, planes y programas encaminados a la defensa y promocion de derechos de los
consumidores de bienes y servicios, siguiendo normas y procedimientos establecidos.
8. Apoyar el control de la defensa y proteccion de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el
territorio municipal.
9. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Municipal
Participacion Ciudadana
Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Codigo de Policia
C6digo de Transit°
COdigo Contencioso Administrativo
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9. Normatividad sobre fund& y gestion pUblica.
10. Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestion.
11. Politicas publicas en administraci6n de personal.
12. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracian
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nCicleo basic° de conocimiento en:
Ciencia Politica; Relaciones Internacionales; Derecho; Ingenieria
Administraci6n;
Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

COdigo:
Dependencia:

07

Grado:

Donde se requiere el

Profesional

Nro. de
Cargos:

Veinte (20)

Cargo del jefe
Inmediato:

empleo

Nivel:

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion, evaluacion y control de planes, programas, proyectos y funciones establecidos para el sector
educativo municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los sistemas de informacion del sector educativo en el municipio, realizando el calculo de los
indicadores estadisticos utiles al proceso de toma de decisiones.
2. Participar en el seguimiento, evaluaciOn y control de planes, programas, proyectos y actividades bajo
responsabilidad de la Secretaria de Educacion.
3. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los nifios, ninas y jovenes en el sistema
educativo, garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educacion en sus diferentes formas, niveles y
modalidades.
4. Controlar los procesos relacionados con la gestion de la calidad del servicio educativo, siguiendo los
procedimientos establecidos.
5. Participar en Ia atencion de requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atencion al
ciudadano.
6. Participar en la ejecucion del plan operativo anual de inspecci6n y vigilancia, planeando y realizando visitas de
control a los establecimientos educativos.
7. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversion en los establecimientos educativos oficiales.
8. Aplicar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos, atendiendo sus caracteristicas socio
culturales y el fomento de la interculturalidad.
9. Aplicar estrategias y programas para atender la educacion de personas con necesidades especiales, teniendo
en cuenta las metodologias o pedagogias del caso.
10. Las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de trabajo y la
naturaleza del cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.

Plan de desarrollo municipal.

2.

Normatividad sobre funciOn y gestion publica.

3.

Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos.

4.
5.

Indicadores de gestion.

6.

Plan Nacional de Capacitacion.

Normatividad sobre elaboracion y manejo de presupuesto.

7.

Politicas PUblicas en administracion de personal.

8.

Ley general de educacion.
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Manejo de grupos étnicos.

10. Sistema de gestion de calidad en la educaciOn.
11. Diseno de planes operativos y de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

•

Orientacion a Resultados

•

•

Transparencia

•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional

•

Orientacion al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y Colaboracion

•

Compromiso con la Organizacion

•

Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Estudios:

Educacion; Sociologia, Trabajo Social; Administracion; Ingenieria de Sistemas, Telematica y
Afines.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se requiere el
empleo

07
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Veinte (20)

Quien ejerza la supervision directa.

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en el desarrollo de actividades correspondientes al sistema de gestiOn de la seguridad y salud
en el trabajo (SGSST) de acuerdo a as normas vigentes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar la formulacion y ejecucion del plan de trabajo anual establecido por Ia ARL encargada.
2. Apoyar Ia actualizacion de las politicas correspondientes al sistema de gestion de la seguridad y
salud en el trabajo (SGSST)
3. Apoyar la ejecucion de actividades relacionadas con solicitar, consolidar y revisar examenes
ocupacionales.
4. Apoyar Ia actualizacion del diagnostic° de as condiciones de salud mediante el profesiograma por
cargos.
5. Apoyar Ia realizacion y consolidacion de encuestas del perfil sociodemografico de todos los
servidores publicos.
6. Apoyar la elaboracion y actualizaciOn de Ia matriz de peligros segbn normatividad GTC 45.
7. Programar y consolidar las capacitaciones en los diferentes riesgos existentes.
8. Apoyar Ia conformaciOn del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)
9. Apoyar la actualizacion de fichas tecnicas de los elementos de protecciOn personal EPP.
10. Apoyar la consolidacion e informacion sobre las inspecciones de puesto de trabajo.
11. Apoyar la ejecucion de labores referidas a solicitar, consolidar y ejecutar los elementos de
proteccion personal EPP.
12. Apoyar la ejecucion del programa de orden de aseo.
13. Apoyar la implementacion y ejecucion de los programas de vigilancia epidemiologica
14. Apoyar la realizacion de acondicionamientos fisicos.
15. Apoyar Ia realizacion de terapias menores.
16. Reportar y Ilevar estadisticas de incidentes y accidentes laborales
17. Apoyar la ejecucion de actividades referidas a solicitar y consolidar las brigadas de emergencias.
18. Apoyar la actualizacion y consolidacion de hojas de vida de brigadistas de emergencias.
19. Apoyar la realizacion y evaluacion de simulacros, e inspeccionar los botiquines y los extintores.
20. Apoyar Ia consolidaciOn de indicadores de ausentismo laboral.
21. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y la naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normatividad vigente en SGSST
Ley 1562/2012: sistema de riesgos laborales y de posiciones en materia SST
Decreto 1443/ 2014: implementacion de SGSST
Decreto 1072/2015: reglamento de trabajo
Resolucion 1565/2014: plan estrategico de seguridad vial.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del nUcleo basica de conocimiento en:
Salud Ocupacional.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIdN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Veinte (20)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

07
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la gestiOn de instrumentos con el gremio transportador mediante reuniones o mesas de trabajo
que conduzcan al buen funcionamiento de la movilidad en el Municipio de Neiva, con referencia al
transporte public° de pasajeros colectivo individual.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar normatividad pertinente al servicio de transporte pUblico automotor de pasajeros de colectivo
e individual.
2. Administrar de manera eficiente los procesos de expedicion de tarjetas de operacion, cambios de
empresas, desvinculacion administrativa, e investigaciOn administrativa.
3. Organizar reuniones con comunidades que solicitan el servicio de transporte para el mejoramiento de
Ia actividad.
4. Preparar informes periodicos sobre el desarrollo del transporte public° de pasajeros colectivo e
individual.
5. Aplicar estrategias que conduzcan al mejoramiento integral de la movilidad del transporte public° de
pasajeros colectivo e individual.
6. Las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Plan de desarrollo.
Normas sobre transit° y transporte
Normas Ministerio de Trabajo.
Norma municipal sobre movilidad.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basica de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura; Administracion; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa; Ingenieria de Transporte.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Codigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cinco (5)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

06
Cargo del jefe
Inmediato:

IL AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en Ia ejecuciOn de actividades para el deporte y la recreacion en el municipio, integrando los
grupos, de genero y sociales a traves de la gestion de obras deportivas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el fomento de la educacion fisica para contribuir a Ia formaci6n integral de las personas.
2. Apoyar Ia ejecucion de programas, proyectos y actividades especiales para la educaci6n fisica,
deporte y recreacion de personas con discapacidad.
3. Apoyar el fomento de escuelas deportivas, facilitando la formacion del personal necesario para
mejorar Ia calidad tecnica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre.
4. Apoyar y controlar que los servicios prestados por academias, gimnasios y demas organizaciones
comerciales en areas y actividades deportivas de educacion fisica y artes marciales, se adecuen a
condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva.
5. Participar en la realization de analisis tecnicos, administrativos y financieros para determinar la
viabilidad de los proyectos inscritos en el banco de programas y proyectos de inversion.
6. Practicar los procesos de supervision e interventoria de obras y escenarios deportivos adelantadas
y/o contratadas por la Administraci6n Municipal a traves de Ia Secretaria de Deporte y Recreation.
7. Apoyar la asistencia tecnica en el sector de obras a la comunidad en la solution de sus necesidades
en materia de escenarios deportivos.
8. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas propuestas.
9. Analizar, evaluar y conceptuar sobre materias de competencia del area interna de desempeno, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
10. Apoyar el funcionamiento del banco de proyectos de inversion de la Secretaria de acuerdo a los
procedimientos y normatividad vigente.
11. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad sobre funcion y gestion publica.
Normatividad sobre elaboration y manejo de presupuesto.
Politicas culturales y deportivas.
Educaci6n fisica para personas discapacitadas
Seguridad social de deportistas
Sistema de gestion documental
Fundamentos de gesti6n de proyectos.
Manejo de sistemas de information.
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9. Sistemas integrados de gestion.
10. Administracion deportiva.
11. Supervision de programas y proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Deportes; Educacion Fisica y Recreacion; Educacion; Ingenieria Civil.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

06
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Cinco (5)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades para mejorar, diseriar y construir la infraestructura vial de la ciudad,
satisfaciendo las necesidades y requerimientos de Ia comunidad y cumpliendo con el Plan de Desarrollo
y el Plan de Ordenamiento Territorial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de procesos de supervision de obras viales adelantadas directamente y/o
contratadas por la Administracion Municipal.
2. Ejecutar los procedimientos para Ia administraciOn , operacion y mantenimiento del parque
automotor y maquinaria de Ia Secretaria de vias e infraestructura
3. Apoyar la ejecucion de asistencia tecnica en el sector de obras a la comunidad para atender
necesidades en materia de construcciones generates, vias, carreteras y caminos, entre otros.
4. Preparar, en coordinaci6n con la Secretaria Juridica, pliegos de condiciones para los procesos de
contratacion que se requiera adelantar.
5. Participar en la realizacion de estudios y diserios para la construccion, adecuacion y mantenimiento
de obras viales e infraestructura mediante Ia ejecucion directa o indirecta.
6. Evaluar y conceptuar sobre materias de competencia de Ia Secretaria, y absolver consultas de
acuerdo can las politicas institucionales.
7. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Gestion de proyectos.
Estudios y diagnosticos de Ia infraestructura
Construccion de obras
lndicadores de gestion.
Costos de obra
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a craves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, seed
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova
T:0.3

VersiOn: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764 --

ESPACIO PAPA RADICADO

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nUcleo basico de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
Codigo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

06
Cargo del jefe
Inmediato:

Cinco (5)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en Ia ejecuciOn de actividades para mejorar, diseriar y construir la infraestructura vial de la
ciudad, satisfaciendo as necesidades y requerimientos de la comunidad y cumpliendo con el Plan de
Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de procesos de supervision de obras viales adelantadas y/o contratadas por la
Administracion Municipal.
2. Participar en Ia ejecucion de procedimientos para Ia administraci6n, operacion y mantenimiento del
parque automotor y maquinaria de obras publicas.
3 Participar en la ejecuci6n de labores de asistencia tecnica a la comunidad con el fin de satisfacer
necesidades en materia de construcciones generales, vias, carreteras y caminos entre otros.
4 Preparar, en coordinacien con Ia Secretaria Juridica, pliegos de condiciones para los procesos de
contratacion que se requiera adelantar.
5 Apoyar el seguimiento a los contratos de interventoria celebrados para la construccion, adecuacion y
mantenimiento de obras viales y de infraestructura.
6 Proponer e implanter los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestaciOn de
los servicios a cargo de Ia Secretaria.
7 Las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
GestiOn de proyectos.
Estudios y diagnosticos de Ia infraestructura
Construcci6n de obras
Sistemas integrados de Gestion.
Indicadores de gestion.
Manejo de presupuesto.
Disenos arquitectonicos y de ingenieria
Costos de obra.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura; Ingenieria Mecanica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

06
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Cinco (5)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE PROSPECTIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de as politicas de planeaciOn del desarrollo econ6mico, social y fisico para los
habitantes del municipio, en especial para los grupos poblacionales vulnerables

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el seguimiento y evaluacion integral de resultados de los instrumentos de la planeacion
territorial.
2. Apoyar el asesoramiento en materia de indicadores, estadisticas y lineas de base para la
planificaciOn urbana.
3. Apoyar a las dependencias en Ia ejecuci6n de actividades relacionadas con el proceso de
programacion, seguimiento y modificaciOn del presupuesto de inversion del municipio.
4. Administrar Ia informaciOn y estadisticas necesarias para la toma de decisiones en coordinacion
con las dermas dependencias de Ia administracion, las entidades pUblicas y privadas.
Apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con la administracion, operaci6n, actualizacion y
reglamentacion de programas y proyectos de inversion del Municipio, en el marco del Plan de
Desarrollo del Municipio.
6. 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.
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
5.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

GestiOn de proyectos.
Proceso de planeaciOn estrategica
PlaneaciOn financiera
Planes de AcciOn
Conformaci6n, consolidacion y seguimiento presupuestal
InformaciOn estadistica y analisis
Analisis de Costos
Sistemas integrados de gestiOn.
Administracion por resultados
Evaluacion de gestion de las areas
Manejo de sistemas de informacion
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa; Arquitectura; Administracion; Economia;
Contaduria Publica
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

219

Grado:

Donde se requiere el
empleo

Profesional

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Nro. de
Cargos:

06
Cargo del jefe
Inmediato:

Cinco (5)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar y/o mantener los sistemas electronicos de contratacion y pagina web de la entidad de
acuerdo a la normatividad establecidas por la ley de contratacion y as necesidades de publicaciones
internas de la entidad municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el ingreso de informacion sobre contratacion en as etapas precontractual, contractual y pos
contractual, en el sistema electronic° para la contratacion publica.
2. Administrar el sistema de contratacion publica.
3. Administrar, ingresar informaciOn y publicar en el sitio web toda la informaciOn de la entidad.
4. Apoyar el mantenimiento y desarrollo de la arquitectura y estructura de la pagina web.
5. Apoyar la publicacian diaria de toda Ia informaciOn interna y externa de Ia entidad en el sitio web.
6. Apoyar al personal de la Secretaria General en ofimatica y en las herramientas de software que
estén en funcionamiento.
7. Preparar oficios e informes de acuerdo con instrucciones impartidas por el superior inmediato.
8. Apoyar el area de TIC en la elaboracion de estudios previos y proyectos tecnologicos de la entidad.
9. Las demas que les sewn asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manejo de herramientas informaticas
Diseno e Implementacion de sistemas de informacion
Diserio y programacibn para el desarrollo de paginas web
Normatividad vigente sobre contratacion estatal
Manejo de bases de datos
Sistema de gesti6n de la seguridad y la informaciOn (SGSI)
Auditoria de sistemas

8.

Sistemas integrados de gesti6n.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Ingenieria de Sistemas; Telematica, Administracion; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley
Treinta y dos (32) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn
del Empleo:
Codigo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el

Dependencia:

empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

05

Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Uno (1)

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la defensa judicial y extrajudicial de la alcaldia, asistiendo los procesos adelantados en contra y
por la entidad, suministrando la documentacion e informacion a las entidades que corresponda,
conforme a Ia normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por el
municipio o en contra, conforme a los terminos e instancias establecidas en la normatividad vigente.
2. Revisar actos administrativos emanados de las diferentes dependencias de la administraciOn
municipal y proyectar los recursos para agotar el tramite administrativo de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento.
3. Emitir conceptos juridicos que requieran las diferentes dependencias de la administraci6n y resolver
dentro del termini°, legal las peticiones presentadas a la Secretaria Juridica.
4. Elaborar las minutas para dar cumplimiento a los diferentes fallos judiciales, y revisar aquellas
correspondientes a Ia compra de predios que requiera la administraci6n municipal para Ia
realizacion de los diferentes proyectos.
5. Remitir las providencias emanados de los diferentes despachos judiciales a las dependencias de la
administraci6n para el respectivo cumplimiento y pago.
6. Analizar, proponer y desarrollar las acciones de mejora para asegurar un continuo desarrollo en los
procedimientos internos de Ia dependencia conforme al proceso de gestion juridica.
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Derecho administrativo
Manejo de sistemas de informaci6n.
Estrategias de defensa y actuaci6n.
Lineamientos del comite de defensa judicial y conciliacion.
Derecho procesal
Protocolos de seguridad de informacibn
Normatividad sobre acciOn de repeticiOn
Redacci6n y analisis de conceptos tecnicos
Normatividad de pago de creditos judiciales
Contratacion publica
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
al
y
al
usuario
Orientacion
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nude() basic° del conocimiento en
derecho.
Tarjeta profesional.
Veintiocho (28) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

04
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia defensa judicial y extrajudicial de Ia Alcaldia, asistiendo los procesos adelantados en contra y
por Ia entidad, suministrando Ia documentaci6n e informacion a las entidades que corresponda, conforme
a Ia normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar as acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por la Alcaldia o
en contra, conforme a los terminos e instancias establecidas en la normatividad vigente.
2. Revisar actos administrativos emanados de las diferentes dependencias de la administracion
municipal y proyectar recursos para agotar el tramite administrativo de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento.
3. Emitir conceptos juridicos que requieran las diferentes dependencias de la administraci6n y resolver
dentro del termino legal las peticiones presentadas a Ia Secretaria Juridica.
4. Elaborar las minutas para dar cumplimiento a los diferentes fallos judiciales, y revisar aquellas
correspondientes a la compra de predios que requiera la administracian municipal para la realization
de los diferentes proyectos.
5. Remitir de las providencias emanadas de los diferentes despachos judiciales a las dependencias d la
administracibn para el respectivo cumplimiento y pagos.
6. Desempenar las demos funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Derecho administrativo
Gestion documental
Manejo de sistemas de informacion
Estrategias de defensa y actuation
Derecho procesal
Sistema de gestion de calidad
Protocolos de seguridad de informacion
Normatividad sobre action de repetition
Redacci6n y analisis de conceptos tecnicos
Normatividad de pago de creditos judiciales
Contratacion pOblica
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS: ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n
del Empleo:
Codigo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo

04

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Trece (13)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar, ejercer control y seguimiento en el area final del Fondo Local de Salud.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar y gestionar los procesos presupuestales del Fondo Local de Salud segun lo establecido
en los procedimientos.
2. Garantizar y asesorar Ia adecuada y correcta utilizacion de los recursos presupuestales de Ia
Secretaria de Salud.
3. Practicar seguimiento y vigilancia a Ia gestiOn financiera y presupuestal de Ia ESE municipal.
4. Responder a los requerimientos de los entes de control relacionados con la gestion administrative y
presupuestal.
5. Gestionar el pago oportuno a las IPS y EPS del municipio de Neiva.
6. Desempefiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica
Manejo de recursos del sector salud
InspecciOn, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud.
AdministraciOn y manejo presupuestal
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
OrientaciOn al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizaci6n

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboraciOn
Creatividad e innovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo profesional en discipline academica del nucleo basic° de conocimiento en:
Administracion Publica, Administracion Financiera; AdministraciOn de Empresas;
Economia; Contaduria, Ingenieria Administrativa; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
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Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision

04
Cargo del jefe

directa

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la conservaciOn del
medio ambiente sano para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la ejecuci6n de politicas y asuntos relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
de acuerdo con las normas vigentes.
2. Evaluar periodicamente el desarrollo de los planes, programas y proyectos de salud, elaborando y
presentando los informes requeridos por las autoridades competentes.
3. Realizar acciones de promoci6n de la salud y prevenciOn de la enfermedad, vigilancia en salud
pUblica y control de los factores de riesgo dirigidos a la poblaciOn de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el Plan Nacional de Salud POblica.
4. Implementer el sistema integral de informaciOn en salud, generando y reportando la informaciOn
requerida por el Sistema.
5. Preparar los informes respectivos, de acuerdo con instrucciones recibidas y procedimientos
establecidos.
6. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud pUblica
Manejo de recursos del sector salud
Inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promocion de la salud y prevencion de enfermedades
Produccibn, expendio y comercializaciOn de medicamentos
Manejo y disposiciOn final de residuos sOlidos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia

•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
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Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•

ESPACIO PARR RADICADO

Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en discipline academica del nOcleo basico de conocimiento en:
Administracion, Enfermeria; Odontologia; Ingenieria Quimica; Psicologia; Bacteriologia;
Medicina; Ingenieria Ambiental; Ingenieria Sanitaria; Biologia; Microbiologia.
Tarjeta profesional en los casos reslamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

04

Grado:

Profesional

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades para la cultura, en el municipio integrando grupos etarios, de genero y
sociales con una clara vision de competitividad y humanidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia ejecucion de actividades para estimular Ia promoci6n y reconocimiento de artistas y
autores municipales, regionales y nacionales, mediante Ia creacion de premios, estimulos, y
certamenes de emulaciOn.
2. Apoyar la ejecucion de actividades para el diseno, construccion e instalacion de las obras de arte y
cultura en el espacio public() en el municipio, con Ia asesoria de un comite tecnico especializado
conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas por el alcalde municipal.
3. Apoyar Ia implementacion de politicas para el fomento, masificacion, divulgacion, planificacion,
coordinaciOn y ejecucion culturales de acuerdo a los procedimientos establecidos.
4. Apoyar Ia ejecucion de programas especiales culturales para las personas con discapacidades,
teniendo en cuentas las politicas y planes disenados.
5. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normatividad sobre funcion y gesti6n pUblica.
Politicas culturales.
Manejo de bienes de interes cultural
AdministraciOn de obras de arte
Sistema de gestion documental
Sistemas integrados de gestiOn.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Administracion; Economia; Comunicacion Social; Periodismo;; Ingenieria Industrial ;
Artes Plasticas; Artes Visuales; EducaciOn; Sociologia, Trabajo Social.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Trece (13)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de politicas y planes en materia de desarrollo sostenible del sector rural,
con el fin de asegurar Ia produccion y comercializacion de alimentos para la seguridad o
sostenibilidad alimentaria.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia formulacion del plan municipal de desarrollo rural de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
2. Apoyar la elaboracion del Plan Sectorial de Desarrollo, preparando el Plan de Accion anual
para las actividades de la dependencia.
3. Apoyar la realizacion del seguimiento y evaluacion del plan estrategico del sector
agropecuario, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos.
4. Apoyar la realizacion de proyectos para la construcciOn, ampliacion y/o mejoramiento de la
infraestructura de servicios publicos en la zona rural del municipio de Neiva (acueductos,
alcantarillados, energia electrica y gas).
5. Participar en el diseno y ejecucibn de proyectos para mejorar la transitabilidad en las vias
terciarias del municipio.
6. Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar la
prestaciOn de los servicios y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y
proyectos a cargo de la Secretaria, asi como la ejecucion y utilizacion Optima de los
recursos disponibles.
7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Plan de Desarrollo Municipal
GestiOn Ambiental
Regimen Municipal
Sistemas integrados de gestion.
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5. Ordenamiento Territorial
6. Indicadores de Gestion
7. Manejo de bancos de proyectos.
8. Estrategias de cooperacion
9. Formulacion y evaluaciOn de proyectos.
10. Normas de contratacion estatal
11. Conocimiento en ofimatica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en discipline acadernica del nucleo basica de conocimiento
en: Ingenieria agricola; Ingenieria Civil; Ingenieria Sanitaria.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro.
Cargos:
Car de

Trece (13)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades relacionadas con as politicas urbanas y rurales y el diseno,
implementaciOn y evaluaciOn del Plan de Ordenamiento Territorial —POT-.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia formulacion y revision del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y de los
Planes Parciales de ordenamiento que sean necesarios, siguiendo los procedimientos necesarios.
2. Apoyar la implementacion de mecanismos para la ejecucion del POT en materia de objetivos,
directrices, politicas, estrategias, metas, programas y actuaciones.
3. Evaluar y practicar seguimiento al desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial, siguiendo los
procedimientos establecidos.
4. Apoyar la realizacion de estudios, programas y proyectos destinados a consolidar Ia estructura
territorial del municipio.
5. Administrar los procesos de estratificacion, nomenclatura, alineamientos, usos de suelo,
distancias de droguerias, saturacion comercial, patrimonio historic° y monitoreo de zonas de alto
riesgo.
6.

Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ordenamiento urbanistico
Evaluacion de Proyectos
Proceso de planeacion estrategica.
Normatividad del POT
Elaboracion y evaluacion de planes de ordenamiento territorial - POT
Planes parciales de ordenamiento
Uso y ocupacion del suelo
Estratificacion, nomenclatura, alineamientos
Espacio pbblico
Legalizacion urbanistica
Sistemas integrados de gestion

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Administracion; Economia; Contaduria Publica; Derecho; Ingenieria Administrativa;
Ingenieria Industrial; Arquitectura; Ingenieria Civil:
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro.
Cargos:
Car
de

Trece (13)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecuci6n de as politicas publicas para la recuperaci6n y restituciOn del espacio pLiblico,
teniendo en cuenta las normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el programa de recuperacion del espacio pUblico.
2. Apoyar el desarrollo de as distintas etapas procesales de los procesos administrativos de restituciOn
de espacio public() del municipio de Neiva.
3. Coordinar la elaboracion y registro de una base de datos con los permisos para vendedores
estacionarios, semi estacionarios, ambulantes, los permisos temporales, y as licencias de
intervencion y ocupaci6n del espacio publico emitidos por la administraciOn municipal.
4. Apoyar el proceso de informacion a todas las entidades y dependencias que intervienen en el
proceso de espacio pUblico sobre la normatividad urbana vigente y del plan de ordenamiento
territorial al igual que los permisos y licencias emitidas para que las entidades competentes
desarrollen sus procesos de control.
5. Apoyar la elaboraciOn de proyectos de respuesta a as peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de
caracter tecnico- juridico que sean presentadas por particulares o entidades judiciales o
administrativos.
6. Revisar y verificar estudios previos que le sean asignados.
7. Apoyar la emisiOn de conceptos tecnico- juridicos que le sean asignados.
8. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constitucion Politica de Colombia
2. Plan de Desarrollo Municipal
3. Participacion ciudadana
4. Regimen Municipal
5. Ordenamiento territorial
6. Reglamentacion Nacional de espacio publico
7. Codigo de Policia
8. Codigo Contencioso Administrativo
9. Indicadores de GestiOn
10. Normatividad sobre funcion y gestiOn publica.
11. Metodos de elaboraciOn y evaluacion de proyectos.
12. Normatividad en contratacion estatal.
13. Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Arquitectura.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Trece (13)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar conocimientos, principios y tecnicas para la elaboracion de los planes y programas orientados a
Ia poblacion beneficiada del SISBEN.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la custodia y manejo de Ia base de datos perteneciente al Programa de la Oficina del
SISBEN.
2. Proponer alternativas hacia Ia bOsqueda permanente de mecanismos que permitan optimizar el
trabajo de la Oficina del SISBEN en beneficio de la comunidad.
3. Participar en Ia preparacion y presentacion de los informes correspondientes a la gestion
desarrollada ante los diferentes organismos de control.
4. Apoyar Ia atencion y tramite ante el despacho del Secretario de las iniciativas y sugerencias de la
comunidad con respecto a los asuntos de planeaciOn, participaciOn y desarrollo de la comunidad.
5. Apoyar la realizacion de acciones tendientes a difundir los servicios prestados por Ia oficina del
SISBEN en la comunidad.
6. Las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato de acuerdo con el nivel, Ia naturaleza y el
area del desempetio del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Municipal y Planes de Acci6n.
2. Manejo de toda Ia normatividad inherente a las funciones desarrolladas.
3. Sistemas Basicos de Informacion (Word, Excel, Power Point)
4. Redaccibn y comprensibn de lectura
5. Manejo de Internet
6. Normas basicas de archivo.
7. Conocimientos basicos en normatividad documental
8. Conocimientos en atenciOn y servicio al cliente.
9. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:
Administracion; Economia; Contaduria PUblica; Derecho.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

04
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

Trece (13)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de proyectos y actividades en materia de vivienda de interes social y vivienda
prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes
grupos poblacionales del municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia elaboraciOn de estudios relativos a la promocibn de la gesti6n, habilitacion e
incorporaciOn de suelo urbano en el territorio municipal, que permita el desarrollo de planes de
2.

3.

4.
5.

vivienda prioritaria y social.
Coordinar con Ia Secretaria de Planeacion as propuestas de asignacion de recursos para Ia
construcciOn y dotacion de equipamientos publicos colectivos e infraestructura de servicios pUblicos
domiciliarios para proyectos de vivienda de interes social y prioritaria que se realicen con Ia
financiaci6n o cofinanciacion del Gobierno Nacional.
Participar en Ia ejecucion de macro proyectos de interes social nacional, mediante la celebracion,
entre otros, de contratos de fiducia mercantil con sujeci6n a reglas generales y de derecho
comercial.
Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de objetivos, planes y programas
de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Coordinar, promover y participar en estudios e investigaciones que permitan mejorar Ia prestaciOn
de los servicios a cargo de la Secretaria, asi como el oportuno cumplimiento de los planes,
programas y proyectos y Ia utilizaciOn optima de los recursos disponibles.

6.

Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollo social y comunitario
GestiOn de programas y proyectos de vivienda de interes social
ProtecciOn y promocion de derechos
Manejo de bienestar social y familiar
Normatividad sobre funcion y gestiOn publica.
Metodos de elaboracion y evaluaciOn de proyectos
Manejo de presupuesto.
Contrataci6n administrative.
Sistemas integrados de gestion.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Sociologia; Trabajo Social; Economia; Antropologia; Ingenieria Civil.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

04
Cargo del jefe
Inmediato:

IL AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear actividades de educacion en transit°, transporte y seguridad vial, dirigidas a los actores de la
movilidad cumpliendo con la normatividad existente para una movilidad segura y sostenible.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de programas y acciones educativas para una movilidad segura y sostenible,
contribuyendo a Ia disminucion de la accidentalidad.
2. Organizar Ia logistica necesaria en eventos formativos de acuerdo a indicaciones del Jefe inmediato.
3. Disefiar material pedagogic° y didactic° como herramienta de las actividades educativas.
4. Disenar y controlar indicadores de Ia gestion de acuerdo al sistema de gestion de calidad.
5. Proponer la realizaciOn de operativos pedagOgicos, en el marco normativo.
6. Participar en los comites de transit° para fortalecer Ia politica de seguridad vial.
7. Apoyar el desarrollo de talleres de acuerdo a Ia demanda existente y capacidad operativa disponible.
8. Las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normas sobre transit° y transporte.
Prevencion de accidentalidad.
Elaboracion y evaluacion de proyectos.
Indicadores de gestiOn.
Formacion pedagogica.
Conocimiento en organizacion y participacion ciudadana.
Tecnicas e instrumentos de capacitaciOn.
Sistemas integrados de gestiOn.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Pedagogia; Sociologia; Psicologia; Administracion.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTRATACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar los diferentes procesos y procedimientos contractuales que se Ilevan a cabo en la Oficina de
Contratacibn conforme a los manuales de contratacion y normas que regulan la materia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar, evaluar y conceptuar juridicamente los procesos y procedimientos asignados de
conformidad con la normatividad vigente y el manual de contratacion.
2. Preparar proyectos de actos administrativos referidos a prepliegos, pliegos definitivos, anexos,
adendas y resoluciones.
3. Elaborar y revisar juridicamente las propuestas de los procesos de seleccibn asignados.
4. Preparar y revisar minutas de los diferentes procesos de seleccion asignados.
5. Preparar la sustanciaciOn de respuestas a observaciones, aclaraciones y consultas relacionadas con
los procesos de seleccion de acuerdo a Ia normatividad vigente.
6. Preparar proyectos de actos administrativos de adjudicacion, declaratoria desierta, y demas actos
administrativos que se generen en procesos de seleccion de acuerdo a la normatividad aplicable.
7. Preparar proyectos de conceptos juridicos y responder derechos de peticion que se generen o
soliciten, teniendo on cuenta Ia normatividad legal vigente.
8. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Derecho administrativo, constitucional.
Contratacibn pOblica y normas que regulan Ia materia.
Derecho pOblico.
Sistemas integrados de gestibn.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo on Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
COdigo:

Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
em leo

Nivel:
Nro. de
Cargos

03

Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional

Treinta y seis (36)

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar y ejercer la defensa judicial y extra judicial dentro de los procesos adelantados en contra y por la
entidad en los diferentes instancias judiciales dentro de Ia jurisdicciOn ordinario y contencioso
administrativo.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las acciones de defensa judicial o extrajudicial en los procesos adelantados por la Alcaldia o
en contra, conforme a los terminos e instancias establecidas en Ia normatividad vigente.
2. Revisar actos administrativos emanados de las diferentes dependencias de Ia administraci6n
municipal y apoyar la proyeccion de recursos para agotar el tramite administrativo de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento.
3. Emitir conceptos juridicos que requieran las diferentes dependencias de la administraciOn y resolver
dentro del termino legal las peticiones presentadas a la Secretaria Juridica de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
4. Evaluar solicitudes de conciliaciOn prejudicial para ser valoradas por el Comite de ConciliaciOn del
municipio de Neiva.
5. Remitir de las providencias emanados de los diferentes despachos judiciales a las dependencias de
la administraciOn para el respectivo cumplimiento y pagos.
6. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Derecho administrativo
Estrategias de defensa y actuacibn
Defensa judicial y conciliacion
Derecho procesal
Normatividad sobre accion de repeticion
RedacciOn y analisis de conceptos tecnicos
Lineamientos del Comite de Defensa Judicial y Conciliacion.
ContrataciOn publica
Derecho laboral y seguridad social
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nucleo basico de conocimiento en:
Derecho.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

C6digo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional

Nivel:
i

Treinta y seis (36)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de actividades para mantener, mejorar, disenar y construir la infraestructura de la
ciudad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
9.

Identificar necesidades de infraestructura y equipamiento diferentes a los de naturaleza vial para

diseriar los programas de ejecucion de obras.
10. Participar en la realizacion de disenos y terminos de referencia de orden tecnico para obras de
infraestructura y equipamiento diferentes a las viales previstas en el Plan de Desarrollo y Plan
Operativo Anual de Inversiones.
11. Apoyar Ia ejecucion de programas de construccion, reconstruccion, remodelacion y mantenimiento de
obras de infraestructura y equipamiento diferentes a las viales que le corresponde adelantar al
municipio, atendiendo oportunamente las obras necesarias para Ia gestion del riesgo.
12. Participar en el establecimiento de Ia metodologia y tecnica a seguir para supervisar Ia interventoria
contratada, garantizando Ia calidad, oportunidad, costos y estabilidad de las obras de infraestructura.
13. Participar en labores de asesoramiento a Ia comunidad en materia de construcciones generates,
acueductos, saneamiento basic°, gestion del riesgo y servicios basicos.
14. Las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Evaluacion de Proyectos
Estudios y diagnosticos de Ia infraestructura
Construed& de obras
Sistemas integrados de Gestion
Normatividad sobre fund& y gestion pOblica.
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos.
Indicadores de gestion.
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14. Manejo de presupuesto.
15. Diserios arquitectonicos y de ingenieria
16. Costos de obra
17. Fundamentos de contratacion administrativa.
18. Administracion de personal

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacibn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIÔN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

IL AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de inspection, vigilancia y control a las instituciones prestadoras de servicio de
salud del municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y hacer seguimiento al plan de auditoria y de asesoria a las I.P.S y E.P.S que operan en el
territorio.
2. Realizar la auditoria de calidad de la prestacibn de servicios a Ia ESE municipal.
3. Coordinar las acciones relacionadas con la dimension de emergencies y desastres del municipio de
Neiva.
4. Practicar auditoria de cuentas medicas que se presenten para el pago de las mismas en Ia
SECRETARIA de Salud municipal.
5. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica
Manejo de recursos del sector salud
InspecciOn, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promotion de la salud y prevention de enfermedades
Production, expendio y comercializacibn de medicamentos
Manejo y disposicibn final de residuos sblidos
Auditoria de salud.
Sistemas integrados de gestiOn.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientation a Resultados
Transparencia
Orientation al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organization

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovation
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nucleo basico de conocimiento en:
Medicina; Bacteriologia; Psicologia; Enfermeria; Trabajo Social.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS
-to

Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades de asesoria y control en el componente de seguridad alimentaria y nutricional del
municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y coordinar el plan de seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a lo establecido en los
procedimientos.
2. Ejecutar actividades orientadas a la promocibn y fomento de estilos de vida saludables.
3. Coordinar procesos de asesoria y acompanamiento a las I.P.S y E.P.S en Ia gestion de Ia promocibn
de la salud y prevencion de Ia enfermedad de acuerdo a lineamientos establecidos.
4. Establecer e implementer estrategias orientadas a prevenir la mala nutriciOn en Ia poblaciOn.
5. Desempenar las demAs funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica
Manejo de recursos del sector salud
Inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promocibn de Ia salud y prevenciOn de enfermedades
Produccibn, expendio y comercializacion de medicamentos
Manejo y disposicion final de residuos solidos
Sistemas integrados de gestion.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en discipline academica del nude() basic() de conocimiento en:
Nutricion; Ingeniera de Alimentos; Enfermeria.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
C6di go:

219

Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Grado:

Nro. de
Cargos:

03

Treinta y seis
(36)

Quien ejerza la supervisiOn
directa

Cargo del jefe
Inmediato:

Donde ubique el
empleo

Profesional

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar y operar los diferentes aplicativos de nivel nacional y dar respuestas a los diferentes
estados de control relacionados en Ia parte contractual.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar y coordinar la gestion del talento humano de la SECRETARIA de Salud, asumiendo las
directrices y orientaciones de la administraciOn central.
2. Implemental- en el sistema integral de auditoria SIA y OBSERVA en la alimentacion y cargue de los
documentos de contratistas de Ia SECRETARIA de Salud municipal en los tiempos establecidos por
el ente de control.
3. Reportar a Ia Superintendencia de Salud en cumplimiento de la circular Unica y dar respuesta a los
requerimientos de los entes de control.
4. Ejecutar las acciones establecidos en el proceso de contratacion, relacionados con el SECOP y los
dernas tramites electranicos establecidos en el proceso.
5. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Normatividad vigente de contratacion
Formulacion siguiendo los aplicativos.
Manejo de personal.
Manejo de contrato.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion
al
usuario
ciudadano

•

Compromiso con Ia organizaci6n

y

al

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en discipline academica del nucleo basico de conocimiento en:
Administracion Financiera; Administracion de Empresas; AdministraciOn PUblica;
Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa; Contaduria.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
Codigo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Nivel:
Nro. de
Cargos:

03

Profesional

Treinta y seis (36)

Quien ejerza la supervision directa
Cargo del jefe
Inmediato:
II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Dependencia:

Donde se ubique el
empleo

Participar en el diserio, aplicacion y seguimiento de politicas pCiblicas y sociales, programas, planes y
proyectos dirigidos a las comunidades y a las poblaciones con enfoques diferenciales como Equidad de
Genero,Juventud, deinfancia, adolescencia y vulnerable.
Iv. FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y monitorear politicas publicas, programas, planes y proyectos que sean dirigidos a la
poblacion de enfoques diferenciasles, equidad de genero, juventud, infancia, adolescencia, poblacion
vulnerable y comunidades.
2. Prestar un servicio integrado de orientacion, formacion y capacitacion a la poblacion de mujeres,
jovenes, infancia, adolescencia, poblacion vulnerable y comunidades.
3. Disefiar, producir y analizar estadisticas desagregadas por sexo para la poblaciOn de mujeres,
jovenes, infancia, adolescencia, poblacion vulnerable y comunidades.
4. Efectuar el diseno e implementacion de acciones especifficas o afirmativas de derechos de las
poblaciones de mujeres, jovenes, infancia, adolescencia y poblacion vulnerable.
5. Formular proyectos de gestion para las poblaciones de mujeres, jovenes, infancia, adolescencia y
poblacion vulnerable.
6. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento y normatividad vigente para la poblacion en condiciones especiales o con enfoque
diferencial como mujer, juventud, adulto mayor, nifiez, habitantes de calle, discapacidad familiar.
2. Conocimiento de la normatividad vigente para el fortalecimiento, inspeccion y control de las
organizaciones comunitarias.
3. Conocimientos del disefio y aplicacion de politicas y sociales.
4. Experiencia en trabajo social comunitario con las organizaciones comunitarias.
5. GestiOn de proyectos.
6. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
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Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

'► Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

• Ci.r•wa

0764
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizacion

ESPACIO PARA RADICADO

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nucleo basico de conocimiento en
Psicologia, Sociologia, Trabajo Socia, Licenciatura.
Estudios:
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03

Grado:

Profesional

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades para Ia cultura en el municipio integrando grupos etarios, de genero y
sociales con una clara vision de competitividad y humanidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar el registro de los bienes de interes cultural en lo de competencia del municipio, siguiendo
los procedimientos establecidos.
2. Apoyar Ia estimulacion de la promocion y reconocimiento de artistas y autores municipales, regionales
y nacionales, mediante Ia creacion de premios, estimulos, y certamenes de emulacion.
3. Apoyar Ia ejecucion de actividades para el diserio, construccion e instalacion de obras de arte y
cultura en el espacio publico en el municipio, con Ia asesoria de un comite tecnico especializado
conformado por expertos en la materia y las autoridades designadas por el Alcalde Municipal.
4. Analizar, evaluar y conceptuar sobre materias de competencia del area interna de desemperio, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
5. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Normatividad sobre funcion y gestion pUblica.
Politicas culturales y deportivas.
Manejo de bienes de interes cultural
Administracion de obras de arte
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Artes Plasticas; Artes Visuales; Economia; Educacion; Sociologia, Trabajo Social;
Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

219

Nivel:

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03

Grado:

Donde se ubique el

Cargo del jefe

empleo.

Inmediato:

Profesional

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de actividades en materia tributaria, para disminuir la evasion y Ia morosidad en el
pago de las obligaciones tributarias, aumentando Ia cobertura del control tributario.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Controlar los procesos de determinacion, liquidacion, discusion, cobro y devolucion de los impuestos
municipales con base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes.
2. Apoyar la ejecuci6n del Plan Anual de Fiscalizacion y cobro, controlando y evaluando la ejecucibn de
los mismos.
3. Suministrar informacion a otras autoridades tributarias, del orden privado o publico, 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. Aplicar estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para
obtener la armonizaciOn juridica de las normas con los objetivos de Ia Secretarla de Hacienda
ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.
6. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finanzas publicas.
Rentas municipales.
Administracion Financiera y contable.
Manejo de presupuesto pUblico.
Administracion tributaria.
Normatividad sobre funciOn y gestiOn publica.
Administracion de personal.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude° basico de conocimiento en:
Contaduria PCiblica, Administracion; Economia; Derecho; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03

Grado:

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de actividades artisticas y culturales incluyendo a toda Ia poblacion Neivana, con
justicia social, conforme al Plan de Desarrollo.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Estimular Ia promocion y reconocimiento de artistas y autores municipales, regionales y nacionales,
mediante Ia creacion de premios, estimulos, y certamenes de emulacion.
2. Apoyar Ia ejecucion de actividades y programas artisticos y culturales para toda Ia comunidad
Neivana, teniendo en cuenta las politicas y planes disenados.
3. Disenar proyectos culturales para acceder a recursos nacionales con el fin de ampliar cobertura en Ia
comunidad Neivana.
4. Evaluar la ejecucion e impacto de programas y proyectos para proponer planes de mejora.
5. Disenar y apoyar estrategias para integrar a todos los grupos sociales de Neiva.
6. Apoyar Ia supervisiOn de los contratistas en el cumplimiento del objeto contractual, acorde con las
actividades pactadas.
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normatividad sobre funcion y gestion publica.
Politicas culturales y deportivas.
Manejo de bienes de interes cultural
Administracion de obras de arte
Ley General de Cultura
Ofimatica
Sistema de •estiOn documental.
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Sistemas integrados de gestion.
GestiOn de programas y proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic() de conocimiento en:
Artes Plasticas; Artes Visuales; Economia; Educacion; Sociologia, Trabajo Social;
Ingenieria de Sistemas; Telematica; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Codigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la ejecucibn de actividades para el deporte, clubes y Ia recreacibn en el municipio
integrando grupos etarios, de genero y sociales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia ejecucion de programas y proyectos especiales para Ia educacion fisica, deporte y
recreaci6n, de acuerdo con Ia normatividad vigente.
2. Apoyar el fomento de escuelas deportivas, facilitando Ia formaci6n del personal necesario para
mejorar la calidad tecnica del deporte, Ia recreacibn y el aprovechamiento del tiempo libre.
3. Controlar que los servicios prestados por academies, gimnasios y demas organizaciones comerciales
en areas y actividades deportivas de educaciOn fisica y artes marciales, se adecuen a las
condiciones de salud, higiene y aptitud deportiva teniendo en cuenta los procedimientos y
normatividad vigente.
4. Participar en Ia realizacion de los analisis tecnicos, administrativos y financieros, orientados a
determinar la viabilidad de proyectos inscritos en el banco de programas y proyectos de inversion de
acuerdo a procedimientos establecidos.
5. Apoyar Ia supervisiOn tecnica, financiers y administrativa a procesos delegados teniendo en cuenta lo
normatividad aplicable.
6. Analizar los documentos para reconocimiento de organismos deportivos (clubes) del municipio de
Neiva teniendo en cuenta los procedimientos y normatividad vigente.
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad sobre funci6n y gestion publica.
Politicas culturales y deportivas.
Educaci6n fisica para personas discapacitadas
Seguridad social de deportistas
Sistema de gestiOn documental
Sistemas integrados de gestibn.
GestiOn de proyectos.
Administracion deportiva.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadernica del nude() basic° de conocimiento en:
Educacion; Deportes, Educacion Fisica y RecreaciOn.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

219

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de la inscripcion y certificacion de acuerdo a Ia normatividad de la propiedad
horizontal e inmobiliaria del municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar los documentos que se requieran para el cumplimiento de la normatividad de inscripcion y
certificacion de propiedad horizontal e inmobiliaria en el municipio de Neiva.
2. Administrar y alimentar Ia informacion en la base de datos de propiedad horizontal.
3. Organizar Ia documentacion de propiedad horizontal e inmobiliaria en cumplimiento de la Ley General
de Archivo.
4. Preparar proyectos de respuesta a derechos de peticion, quejas, reclamos y solicitudes relacionados
con el cumplimiento de la normatividad de propiedad horizontal e inmobiliaria.
5. Apoyar el seguimiento para que se cumplan las inscripciones de la normatividad de propiedad
horizontal e inmobiliaria.
6. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Regimen Municipal
Normatividad propiedad horizontal e inmobiliaria
Sistema de Gestion de Calidad
Administracion de personal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en discipline academica del nude° basic° de conocimiento en:
Administracion; Derecho; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03
Cargo del jefe
lnmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar y desarrollar las acciones administrativas, tecnicas, logisticas y juridicas de apoyo en los
procesos de recuperacion y defensa del espacio publico.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia ejecucion de politicas, planes, programas, proyectos y actividades dirigidos a garantizar la
defensa del espacio publico, convivencia pacifica, el respeto de los derechos humanos, Ia seguridad
ciudadana y la preservacian del orden publico en el municipio.
2. Apoyar Ia ejecucion de actividades del sistema de justicia y solucion de conflictos del municipio,
siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Apoyar la realizacion de actividades encaminadas a garantizar el goce del espacio pCiblico.
4. Apoyar Ia ejecucion de politicas para la defensa del espacio pUblico y el saneamiento y registro de
bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del municipio.
5. Apoyar la aplicacion de politicas, planes y programas dirigidos a Ia promoci6n, desarrollo y
organizacion de iniciativas y procesos ciudadanos solidarios para Ia atencion de poblaciones
vulnerables desde la perspectiva de convivencia y seguridad ciudadana.
6. Desempetiar las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Municipal
Participacian Ciudadana
Regimen Municipal
Ordenamiento Territorial
Codigo de Policia
C6digo de Transito
Codigo Contencioso Administrativo
Normatividad sobre funcion y gestion
Metodos de elaboracion y evaluaciOn de proyectos e indicadores de gestiOn
Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Tftulo profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Derecho; Ingenieria Civil; Arquitectura; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa;
Administracion.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACIoN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

219

Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

PROFESIONAL
Treinta y seis (36)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de actividades para el manejo de los recursos financieros del Municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia realizacion de pagos a proveedores y contratistas del Municipio de Neiva con fuente de
financiaciOn recursos propios de acuerdo a los procedimientos establecidos.
2. Apoyar Ia realizacion de informacibn de los saldos bancarios semanal y mensualmente teniendo en
cuenta los procedimientos establecidos.
3. Proponer y desarrollar acciones que deban realizarse para el logro de objetivos y metas propuestas.
4. Analizar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del area interna de desempeno, y
absolver consultas de acuerdo con las politicas institucionales.
5. Desemperiar las demas funciones asignadas por el Jefe inmediato.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad presupuestal.
Regimen de contabilidad publica.
Normatividad relacionada con Contratacion.
Manejo de Sistemas de informacion.
Validacion informacion presupuestal.
Sistemas de Gesti6n de calidad.
Sistema de GestiOn documental.
Conocimiento ofimaticos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nUcleo basic° de conocimiento en:
Administracion financiers; Economia, Contaduria Publica, Ingenieria Administrativa;
Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:

PROFESIONAL

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Treinta y seis (36)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de actividades para el desarrollo de sistemas de informacion, aplicativos ofimaticos y
bases de datos de acuerdo a as necesidades de informacion de los procesos y areas organizacionales,
administrando as bases de datos del sistema de informacion administrativo y financiero en todos sus
modulos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los usuarios de los diferentes aplicativos y/o herramientas tecnologicas de la Secretaria
de Hacienda Municipal.
2. Apoyar el seguimiento a Ia evolucion de sistemas de informaci6n y bases de datos puestos en
operaci6n de acuerdo con la metodologia, herramientas informaticas adoptadas y procedimientos
establecidos.
3. Revisar herramientas GEL para que estén en completo funcionamiento, pagina web para Ia
liquidacian y pago de impuestos en linea, consulta paz y salvos y creaci6n de usuarios Web teniendo
en cuenta los procedimientos.
4. Apoyar la realizaciOn de tareas programadas en las copias de seguridad de acuerdo a los protocolos.
5. Apoyar la supervision del buen funcionamiento de la red en la Secretaria de Hacienda, para el
completo desarrollo de los diferentes procesos.
6. Producir la cartera de los diferentes impuestos al cierre del mes de acuerdo a la normatividad legal
vigente.
7. Poyar la parametrizacion del aplicativo administrativo y financiero de acuerdo a sus necesidades.
8. Apoyar Ia actualizacian de bases de datos IGAC, liquidar y facturar impuesto predial de acuerdo a Ia
normatividad aplicable
9. Preparar reportes de acuerdo a la necesidad de la entidad teniendo en cuenta los procedimientos
aplicables.
10. Desempenar las dernas funciones que sewn asignadas por el Jefe de Ia Dependencia de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Manejo de bases de datos.
Diseno y programacibn para el desarrollo pagina web.
Politicas gubernamentales TICS.
Planes estrategicos institucionales y de informatica.
Sistemas integrados de gestiOn.
Bases de datos.
Diserio e implementacion de aplicativos y sistemas informaticos.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•

Orientacion a Resultados

•

Aprendizaje Continuo

•

Transparencia

•

Experticia Profesional

•

Orientacion al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y Colaboracion

•

Compromiso con la Organizacion

•

Creatividad e InnovaciOn
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de actividades para los procesos de jurisdicci6n coactiva y depuracion de cartera,
de acuerdo con las normas vigentes para el caso.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la realizacion de procesos administrativos y operativos necesarios para la depuracion de
cartera morosa, siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Apoyar Ia atencion a usuarios que formulen solicitudes relacionadas con procesos de cobro coactivo y
depuracion de cartera, garantizando el debido proceso en cada caso.
3. Preparar proyectos de actos administrativos que se deriven del cobro coactivo y la depuraciOn de
cartera, haciendo use de Ia normatividad establecida.
4. Reportar al jefe inmediato los resultados de su participaci6n en los comites de depuracion de cartera.
5. Apoyar el archivo de expedientes de cobro, garantizando su seguridad y siguiendo las normas de
archivo y gestiOn documental
6. Preparar informes periodicos sobre la gesti6n de cobro realizada, proponiendo y ejecutando las
acciones que mejoren su eficiencia y que hayan sido aprobadas por el jefe inmediato.
7. Preparar oportunamente informes requeridos por las dependencias internas y entidades de control.
8. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistema de gestiOn documental
Procesos y procedimientos para cobro coactivo
Derecho procesal
Derecho civil y administrativo
Acuerdos de pago de obligaciones
Sistemas integrados de gestion.
Cobro coactivo
Protocolos de seguridad de la informacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina acadernica del nOcleo basic() de conocimiento en:
Administracion financiera; Derecho; Ingenieria de sistemas; Contaduria; Ingenieria
Industrial
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Treinta y seis (36)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de politicas y planes en materia de desarrollo sostenible del sector rural, para
garantizar Ia produccion y comercializaciOn de alimentos para la seguridad o sostenibilidad alimentaria.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulacion del Plan Municipal de Desarrollo Rural de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. Practicar seguimiento y evaluar el plan estrategico del sector agropecuario, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos.
3. Apoyar el asesoramiento a productores agropecuarios del municipio, de acuerdo con las politicas
trazadas.
4. Apoyar Ia generacion de estadisticas agropecuarias dispuestas por las normas legales o necesarias
en el proceso de planificaciOn agricola.
5. Apoyar Ia realizacion del diagnostic° agropecuario del area de atencion directa de los pequenos
productores del municipio.
6. Apoyar Ia implementacion de estrategias de consolidacion y ampliaciOn de capacidad de distribuci6n
urbana a traves de Ia red de plazas, log istica y de mercado.
7. Apoyar el fomento de Ia asociatividad en organizaciones de pequenos y medianos productores y
comercializadores de bienes agroalimentarios, que tengan como origen Ia economia campesina para
promover y organizar mercados campesinos y Ia economia solidaria.
8. Disefiar y apoyar Ia ejecuci6n de planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario de
acuerdo a la metodologia establecida.
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el Jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Plan de Desarrollo Municipal
Gestion Ambiental
Regimen Municipal
Sistemas integrados de gestion.
Ordenamiento Territorial
Indicadores de Gestibn
Manejo de bancos de proyectos.
Estrategias de cooperacion
Normatividad vigente del sector agropecuario.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento
en: Ingenieria Agronomica; Ingenieria Pecuaria; Ingenieria Agroindustrial;
Estudios:
Ingenieria de Alimentos; Ingenieria Agricola; Ingenieria Forestal; Zootecnia;
Administracion, Economia; Medicina Veterinaria.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley
Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Profesional

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Treinta y seis (36)

Quien ejerza la supervision directa

L

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear y ejecutar las politicas y planes de desarrollo del sector rural para mejorar la calidad
de vida de as comunidades pequenos productoras rurales mediante la asistencia tecnica
pecuaria, la transferencia de tecnologia y la preservaciOn del medio ambiente para hacer
eficiente la produccion y facilitar la organizacion comunitaria rural.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y apoyar Ia formulaciOn del plan municipal de desarrollo rural.
2. Apoyar el asesoramiento a pequenos productores pecuarios mediante la asistencia tecnica
pecuaria de acuerdo a lo propuesto en el plan municipal de desarrollo.
3. Apoyar la generaciOn de estadisticas agropecuarias dispuestas por las normas legates o
necesarias en el proceso de planificacion agricola.
4. Apoyar Ia realizacion del diagnostic° agropecuario del area de atencion directa de los
pequenos productores del municipio.
5. Apoyar Ia ejecucion de politicas que garanticen el abastecimiento alimentario del
municipio, en una perspective de seguridad alimentaria.
6. Apoyar Ia implementaciOn de la actividad y operatividad del Comite Municipal de
Desarrollo Rural CMDR como ente coordinador de politicas de desarrollo agropecuario.
7. Formular y apoyar Ia ejecuci6n de programas y proyectos de desarrollo agropecuario.
8. Coordinar estrategias de desarrollo con entidades afines al sector agropecuario.
9. Apoyar el fortalecimiento de la capacitacion rural con programas y proyectos de
trasferencia de tecnologia agropecuaria.
10. Apoyar Ia publicacion y notificacion de actos administrativos que sean adoptados por la
Alcaldia conforme a Ia normatividad vigente y conservando Ia unidad de criteria juridico.
11. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Plan de Desarrollo Municipal
2. Gestion Ambiental
3. Regimen Municipal
4. Sistemas integrados de gestion.
5. Ordenamiento Territorial
6. Indicadores de Gestion
7. Manejo de bancos de proyectos.
8. Estrategias de cooperaci6n
9. Ley 607 de 2000 y normatividad de Ia asistencia tecnica agropecuaria
10. Manual de contrataci6n.
11. Gestion de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en discipline acadernica del nkleo basic° de conocimiento
en: Ingenieria Agricola; Ingenieria Forestal;; Ingenieria Agron6mica; Ingenieria
Pecuaria; Ingenieria Agroindustrial; Ingenieria de Alimentos; Ingenieria
Ambiental; Ingenieria Sanitaria; Administraci6n; Economia; Ingenieria Industrial;
Medicina Veterinaria; Zootecnia.
Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

219

Grado:

Donde se requiere el
empleo

Profesional

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
lnmediato:

Treinta y seis (36)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion y evaluacion de planes, programas, proyectos y actividades establecidos para el sector
educativo municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los sistemas de informacion del sector educativo en el municipio, realizando el calculo
de los indicadores estadisticos Utiles al proceso de toma de decisiones.
2. Apoyar el seguimiento, evaluacion y control de planes, programas y proyectos del sector educativo
municipal.
3. Aplicar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los nifios, ninas y jovenes en el
sistema educativo, garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educacion en sus diferentes
formas, niveles y modalidades.
4. Controlar los procesos relacionados con Ia gestion de Ia calidad del servicio educativo, siguiendo
los procedimientos establecidos.
5. Participar en Ia atencion de los requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio
de atencion al ciudadano para garantizar un mejoramiento continuo de su atencion y satisfaccion.
6. Apoyar Ia ejecucion del Plan Operativo Anual de Inspeccion y Vigilancia, planeando y realizando
visitas de control a establecimientos educativos.
7. Identificar las necesidades de funcionamiento y de inversion requeridas para el adecuado
funcionamiento de los establecimientos educativos del municipio.
8.

Las dermas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de desarrollo municipal.
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos.
Indicadores de gestion.
Normatividad sobre elaboraciOn y manejo de presupuesto.
Ley general de educacion.
Manejo de grupos étnicos.
Sistema de gestion de calidad en la educacion.

8.

Diseno de planes operativos y de desarrollo.

0 ESENCIALES
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•

Orientacion a Resultados

•

Aprendizaje Continuo

•

Transparencia

•

Experticia Profesional

•

Orientacion al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y ColaboraciOn

•

Compromiso con la Organizacion

•

Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina acadernica del nucleo basico de conocimiento en:
Estudios:

Contaduria Publica; Administracion; Educacion; Sociologia, Trabajo Social; lngenieria Industrial;
Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Treinta y seis (36)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar y desarrollar los diferentes procesos de talento humano referidos a nomina de pensionados,
reconocimiento de cesantias, sustituciones pensionales y auxilio funerarios.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboracion mensual de la namina de pensionados.
2. Revisar, analizar y proyectar resoluciones de sustituci6n de pension, auxilios funerarios,
indemnizaciones sustitutivas, cesantias parciales.
3. Participar y apoyar logisticamente los programas de inducci6n y reinducci6n y plan de capacitacion.
4. Apoyar la elaboracion de informes de reporte de cesantias para el Fondo Nacional del Ahorro.
5. Las demas que les sewn asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre regimen municipal.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ley 100 de 1993.
Regimen de cesantias.
Carrera administrative.
Sistemas integrados de gestion.
Conocimientos en ofimatica.
Gestion documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
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Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basico de conocimiento en:
Administracion Publica, Economia; Contaduria PUblica, Administracion de Empresas.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley
Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co . La copia o impresi6n diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764--

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Treinta y seis (36)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia aplicacion de Ia normatividad de gesti6n documental en concordancia con las politicas
nacionales y de acuerdo con los objetivos y proyectos definidos por la SECRETARIA General, para
contribuir al desarrollo de las metas y objetivos de Ia Alcaldia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la realizacion de actividades relacionadas con la distribucion, ubicacion y funcionamiento del
archivo central e historico, en la nueva sede del archivo central del municipio de Neiva.
2. Apoyar Ia realizacion de las transferencias documentales de las dependencias que hacen parte del
municipio.
3. Disenar las diferentes herramientas administrativas necesarias para el manejo y control de los
archivos documentales que hacen parte del municipio.
4. Aplicar la evaluacion y selecciOn de las transferencias documentales, de acuerdo con la normativa
establecida.
5. Apoyar Ia actualizacion de las tablas de retenciOn documental (TRD) del municipio de Neiva
6. Proponer y coordinar Ia capacitacian e induccion del personal de Ia entidad con relacion al manejo y
aplicacion de las tablas de retenci6n documental (TRD) del municipio de Neiva.
7. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno
y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manejo de correspondencia
Sistemas integrados de gestion.
GestiOn documental
Control de documentacion y tiempos establecidos
Tablas de retencion y valoraciOn documental
Procesos y procedimientos archivisticos
ClasificaciOn de documentos
DescripciOn documental
Manejo de sistemas de informacion.
Normatividad del Archivo General de la Naci6n.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nucleo basica de conocimiento en:
Ciencias de la Informacion y la Documentacion; Archivistica: Bibliotecologia.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley

Experiencia:

Veinte (20) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

03
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de actividades para la organizaci6n y racionalizacion de la informaci6n administrada
por la Secretaria, cumpliendo con los planes y politicas de la Administracion Municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Crear, actualizar y cerrar usuarios para aplicativo Circulemos, Hq.Runt y Remedy; asignar perfiles de
acuerdo a la labor encomendada.
2. Apoyar el desarrollo de consultas en cbdigo fuente y generar reportes diarios, semanales, mensuales
dirigidos a organismos de control, Alcaldia, Alta Direccion, y funcionarios de as diferentes unidades.
3. Apoyar la producciOn de copias de seguridad de Ia informaciOn
4. Apoyar el monitoreo al desempeno de la red Interna y Ia conectividad con Runt
5. Apoyar Ia realizacion de actividades de capacitacion de usuarios internos en novedades propias del
sistema interno, Runt o Simit
6. Apoyar la atencion de reclamos de usuarios externos, escalados por otras areas
7. Apoyar la ejecuci6n de actividades de cruce de informacion del sistema interno con comparendos
moviles, vehiculos a embargar, nominas de otras entidades, Runt, para apoyar las Unidades de
Registro, Seguridad Vial y Cobro Coactivo.
8. Apoyar la elaboracion del cierre financiero diario de recaudo, incluyendo la distribuci6n de ingresos
con proveedores y aplicacian de pagos de cartera.
9. Reportar Novedades diarias a Simit (comparendos, ingresos y resoluciones de exoneracion,
prescripci6n, anulacion y sancion).
10. Apoyar la rectificacion de comparendos con errores en digitacion.
11. Crear parametros como marcas de vehiculos, lineas, avalOos, retenciones en la fuente, entidades
ejecutoras, conceptos de recaudo.
12. Administrar tarifas de tramites y servicios en sistema interno y en el Runt.
13. Apoyar la generacion de copias de tablas de auditoria y hacer mantenimiento de las mismas.
14. Apoyar Ia realizacion de actividades referidas a solicitar y validar Ia recepcion de elementos e
insumos necesarios para el normal funcionamiento de la plataforma tecnologica.
15. Las demas funciones que le indique el superior inmediato y que sean compatibles con las funciones
de la dependencia y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Normas sobre transito y transporte
Prevencion de accidentalidad
Administraci6n de malla vial
Normas sobre tarifas de servicios publicos
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5. Transporte de carga pesada
6. Demarcaci6n de zonas urbanas y rurales
7. Elaboracion y evaluacian de proyectos.
8. Indicadores de gesti6n.
9. Manejo de presupuesto.
10. Sistemas integrados de gestion.
11. Informatica basica y manejo de aplicativos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nilicleo basico de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura; Ingenieria de Sistemas; Telematica; Derecho; Contaduria
Publica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Treinta y seis (36)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03

Grado:

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de actividades para el soporte y gesti6n Administrativa del Despacho de Ia
Secretaria, cumpliendo con los planes y politicas de Ia Administracion Municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboracion del plan de adquisiciones, de acuerdo a los requerimientos consignados en el
Plan de Desarrollo.
2. Participar en la formulacion de proyectos de inversion a ser inscritos en el Banco de Proyectos
Municipal.
3. Apoyar la consolidacion de la informacion a ser entregada a los diferentes entes de control.
4. Apoyar la elaboraciOn del proyecto de presupuesto anual de Ia Secretaria.
5. Participar en Ia elaboracion del Plan de Acci6n, POAI, PAC y Plan Indicativo de Ia SECRETARIA de
Movilidad.
6. Preparar informes administrativos y financieros del resultado de Ia gestion.
7. Apoyar la consolidacion del diagnostic° de necesidades para que se elaboren los diferentes estudios
previos requeridos.
8. Apoyar la elaboracion de informes requeridos con respecto al listado de contratos.
9. Participar en la estructuraci6n financiers y administrativa de convenios a realizar en la SECRETARIA
de movilidad.
10. Las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normas sobre transit° y transporte
PrevenciOn de accidentalidad
Elaboracion y evaluaciOn de proyectos.
Indicadores de gestion.
Manejo de presupuesto financiero y administrativo.
Fundamentos de contratacion administrativa.
Sistemas integrados de gestiOn.
Manejo de instrumentos de Ia planeaciOn territorial.

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Neiva

VersiOn: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764

MOD .0.41
,

El.i:::;PACIC..) PARA RADICADO

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula Profesional en discipline academica del nOcleo basico de conocimiento en:
Contaduria PUblica; Administracion; Ingenieria Industrial; Economia; Ingenieria
Administrativa; Ingenieria Civil.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Doce (12) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
Codigo:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Nro. de
Cargos:

02

Profesional

Veintiocho (28)

Quien ejerza Ia supervision directa
Cargo del jefe
Inmediato:
II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION
III. PROPOSITO PRINCIPAL

Dependencia:

Donde se ubique el
empleo

Participar en el diseno, aplicacion y seguimiento de politicas publicas y sociales, programas, planes y
proyectos dirigidos a las comunidades y a as poblaciones de infancia, adolescencia y vulnerable.
Iv. FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementer y monitorear politicas publicas, programas, planes y proyectos que sean dirigidos a la
poblaciOn de infancia, adolescencia, poblacion vulnerable y comunidades.
2. Prestar un servicio integrado de orientacion, formacion y capacitaci6n a Ia poblacion de infancia,
adolescencia, poblacion vulnerable y comunidades.
3. Disenar, producir y analizar estadisticas desagregadas por sexo para la poblacion de infancia,
adolescencia, poblacion vulnerable y comunidades.
4. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Conocimiento y normatividad vigente para Ia poblacion en condiciones especiales como el adulto
mayor, ninez, habitantes de calle, discapacidad familiar.
2. Conocimiento de la normatividad vigente para el fortalecimiento, inspeccion y control de las
organizaciones comunitarias.
3. Conocimientos del diseno y aplicacion de politicas y sociales.
4. Experiencia en trabajo social comunitario con las organizaciones comunitarias.
5. GestiOn de proyectos.
6. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
y
al
OrientaciOn
al
usuario
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboraciOn
Creatividad e innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en
Psicologia, Sociologia, Trabajo Social.
Estudios:
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Experiencia:

Seis (6) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

02
Cargo del jefe

PROFESIONAL

Nivel:

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien Ejerza la supervision Directa

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Organizar y coordinar el proceso de manejo de desastres para optimizar la preparaci6n y ejecuci6n en
la respuesta asi como Ia recuperacion frente a situaciones de emergencia y calamidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Disefiar y apoyar la implementacion, continuidad, efectividad y mejora del proceso de manejo de
desastres y calamidad pCiblica.
2. Generar insumos para la promocion de politicas que fortalezcan el proceso de manejo de
desastres.
3. Coordinar la formulaciOn, efectuar el seguimiento y la evaluacion del componente de conocimiento y
manejo de desastres en el Plan Municipal para Ia Gestion del Riesgo de Desastres.
4. Elaborar el plan de acciOn especifico para la recuperacion, rehabilitacion y reconstrucci6n en
situaciones de declaratoria de calamidad publica y efectuar su seguimiento y evaluacion.
5. Apoyar la estrategia de respuesta a emergencias y coordinar su divulgacion.
6. Participar en reuniones interinstitucionales y en las del Consejo Municipal para la Gestion del
Riesgo y Desastres y coordinar el Comite Municipal para el Manejo de Desastres.
7. Actualizar los sistemas de informacion de los recursos y operaciones logisticas.
8. Coordinar la respuesta y ejecucion de acciones en Ia zona de emergencia, calamidad o desastre y
desde la sala de crisis para orientar la aplicacion de Ia estrategia Municipal de respuesta a
emergencia.
9. Coordinar y apoyar tecnica, administrativa y operativamente las actividades del Cuerpo de
Bomberos Oficiales de Neiva, en la gestion del riesgo integral en incendios, rescate en todas sus
modalidades y manejo de materiales peligrosos.
10. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas por el Jefe de la Dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan de Desarrollo Municipal.
Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestion.
Normatividad legal vigente aplicable a la gestion del riesgo integral en incendio.
Rescate en todas sus modalidades y materiales peligrosos.
Conocimiento basica de sistemas de informacion.
Protocolos Operativos Normalizados PON.
Planes de Emergencia y contingencia.
Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion at Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

MICA Y DE EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADE—
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nucleo basico de conocimiento en:
Derecho; Ingenieria Industrial; Seguridad y Salud en el Trabajo; Ingenieria Civil;
arquitectura; ingenieria ambiental; Ingenieria Industrial; Administracion.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

02
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar apoyo administrativo a Ia Oficina de Paz y Derechos Humanos en la Atencian y Reparacion
Integral a las Victimas de acuerdo con el procedimiento establecido.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar y organizer informacion primaria y secundaria indispensable para Ia formulacion y diseno
de programas, planes y proyectos a cargo de Ia dependencia.
2. Apoyar la formulacian y ejecucion de programas, planes, proyectos y actividades relacionados con
las funciones propias de la dependencia.
3. Preparar proyectos de respuestas a las peticiones, quejas y reclamos recibidos, con respecto a las
funciones y servicios dispensados por Ia Oficina.
4. Apoyar en Ia recopilacion y elaboraciOn de informes generados de la oficina de paz y derechos
humanos en Ia asistencia, Atencion y ReparaciOn Integral a las Victimas de acuerdo a lo establecido
5. Participar en el diserio, implantacion y mejora continua de procedimientos e instrumentos requeridos pq
Ia prestaci6n de servicios a cargo de la dependencia.
6. Apoyar el diseno, implementacian y seguimiento at plan de acci6n territorial (PAT).
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaboracion de informes
Sistemas integrados de gestiOn.
Gestion documental
Sistemas de informaci6n.
Fundamentos de gestion de proyectos.
Acuerdo de Paz y normatividad que regula su implementacion.
Fundamentos de administracion presupuestaria y contratacion administrativa.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacion at Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Administracion; Economia; Ingenieria Administrativa; Ingenieria Industrial; Derecho,
Sociologia, Psicologia y Afines.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (06) meses de experiencia profesional en el ejercicio de funciones relacionadas con
el cargo.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Neiva

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

•

0764

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE GOBIERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Difundir planes, politicas y proyectos de convivencia y seguridad, a implementar y ejecutar, como parte
del programa de gobierno.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Promover y ejecutar las politicas nacionales, regionales y sectoriales en relaciOn con Ia protecci6n del
espacio public°.
2. Realizar acciones de sensibilizacion encaminadas a Ia protecciOn del espacio public° dirigidos a Ia
poblacion formal e informal.
3. Disenar propuestas de planes, programas y proyectos para Ia proteccion del espacio public°.
4. Ilustrar y socializer disposiciones legales, reglamentarias y demas actos administrativos encaminados
a Ia proteccion del espacio public°.
5. Coordinar con las dependencias de la administraciOn municipal Ia difusibn de los planes, programas y
proyectos relacionados con Ia protecciOn del espacio public°.
6. Divulgar, a traves de los diferentes canales de comunicacion, las estrategias implementadas para Ia
proteccion del espacio public°.
7. Establecer relacion directa con los medios de comunicacion a fin de difundir las diferentes actividades
y estrategias implementadas para la protecciOn del espacio pUblico.
8. Realizar a traves de campanas masivas de comunicacion, Ia difusion de alternativas economicas para
las personas que se encuentran ocupando ilegalmente el espacio public°.
9. Realizar capacitaciones a vendedores informales a fin de concientizarlos de Ia no ocupacion indebida
del espacio pUblico.
10.Mantener una comunicacion directa entre su jefe inmediato y con las autoridades policivas para Ia
proteccion y defensa del espacio pUblico.
11.Apoyar los diferentes eventos que se programen desde el Despacho.
12.Apoyar al Secretario en las diferentes entrevistas con los medios de comunicacion manejando los
protocolos que para este fin se establezcan.
13.Gestionar escenarios de comunicacion dentro de diferentes organizaciones a fin de aunar esfuerzos
encaminados a salvaguardar el espacio public°.
14.Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Ofimatica.
Plan de medios.
Protocolo empresarial.
Herramientas de comunicacion.
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5. Manejo de medios de comunicacion.
6. Sistemas integrados de gestion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Comunicaci6n Social; Periodismo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar las politicas publicas para la recuperacion y restituciOn del espacio public°, teniendo en cuenta
as normas establecidas y el desarrollo de la actividad de adjudicacion de espacios pUblicos productivos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el Plan de Seguimiento y Control para la eficiente implementacion de la estrategia de
ocupaci6n temporal y aprovechamiento del espacio public°.
2. Gestionar alianzas con organismos, entidades nacionales e internacionales de caracter public°,
privado y mixto que contribuyan con los programas y estrategias de manejo y gestiOn del espacio
pUblico
3. Coordinar con las distintas entidades cuya gestiOn involucre directa o indirectamente la planeacion,
diseno, construcciOn, mantenimiento, conservaciOn restitucion y regulacion del espacio public()
4. Apoyar el enlace e interaccion con la demas dependencias de la administracion municipal encargadas
de desarrollar los programas de manejo y aprovechamiento del espacio pOblico.
5. Preparar proyectos de respuestas tecnicas de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que sean
elevadas por particulares o entidades judiciales o administrativas.
6. Expedir y elaborar el registro de la base de datos de los permisos de las ternporadas especiales.
7. Apoyar la ejecuciOn del Programa Adopta un Parque de acuerdo a los lineamientos establecidos.
8. Apoyar visitas tecnicas ambientales de acuerdo a procedimientos y normatividad vigente.
9. Apoyar y coordinar los operativos de recuperaci6n y restituci6n del espacio public() de acuerdo a la
normatividad vigente.
10.Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Constitucian Politica de Colombia
2. Plan de Desarrollo Municipal
3. Participacion Ciudadana
4. Regimen Municipal
5. Ordenamiento Territorial
6. Gestion de Calidad
7. Normatividad sobre espacio pOblico.
8. Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos e indicadores de gestiOn.
9. Modelo Estandar de Control Interno — MECI
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina acadbmica del nude° basic° de conocimiento en:
Arquitectura; Ingenieria Ambiental; Ingenieria Sanitaria.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
219

C6digo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza la supervision

02

Grado:

Profesional

Cargo del jefe
Inmediato:

directa

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ilustrar a la poblacion sobre la importancia de la conciliacion, la protecciOn del espacio pCiblico y el
cumplimiento de las normas para promover la convivencia y seguridad ciudadana.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar programas orientados a fomentar la solucien democratica y pacifica de los conflictos,
facilitando la participaci6n de la ciudadania.
2. Desarrollar proyectos y programas de prevencion de delitos, contravenciones y problemas de
convivencia y seguridad ciudadana, siguiendo las normas y lineamientos establecidos.
3. Identificar lineas generates de diseno, formulaciOn, seguimiento, evaluacion y control de proyectos y
programas genericos o especificos de prevencion y control en seguridad ciudadana, que deban ser
ejecutadas por Ia Policia Metropolitana.
4. Recopilar informaciOn 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, Ia pertinencia y la oportunidad de las politicas y estrategias de seguridad
ciudadana trazadas por el municipio.
6. Preparar informes anuales para el Ministerio del Interior sobre la ejecucion presupuestal del FondoCuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio.
7. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. ConstituciOn Politica de Colombia
2. Prevencion de delitos y contravenciones
3. Participacion Ciudadana
4. Solucian de conflictos
5. Seguridad ciudadana
6. Codigo de Policia
7. Indicadores de Gestion
8. Normatividad sobre funci6n y gestibn publica.
9. Metodos de elaboracion y evaluacion de proyectos
10.Administracion de personal.
11.Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
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OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

ESPACIO PARA RADICADO

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:
Politica; Relaciones
Ciencia
Administracion; Derecho; Ingenieria Industrial;
Intern acionales.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervisiOn
directa

02

Grado:

Profesional

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades en materia tributaria, para disminuir Ia evasion y la morosidad en el pago de las
obligaciones tributarias, aumentando Ia cobertura del control tributario.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Controlar los procesos de analisis y determinaciOn de solicitud de exoneraciOn en el impuesto de
industria y comercio, liquidaciOn, discusi6n, cobro y devolucion de los impuestos municipales con
base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas vigentes.
2. Ejecutar el Plan Anual de Fiscalizacion y cobro, controlando y evaluando la ejecucion de los mismos.
3. Aplicar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes morosos.
4. Ejecutar estrategias para Ia coherencia normativa del sistema tributario municipal, indispensable para
obtener Ia armonizacion juridica de las normas con los objetivos de Ia Secretaria de Hacienda
ajustada a los principios generales del sistema tributario municipal.
5. Desemperiar las dermas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finanzas pUblicas.
Rentas municipales.
Administraci6n Financiera y contable.
Manejo de presupuesto public°.
AdministraciOn tributaria.
Normatividad sobre funcion y gestion publica.
Administraci6n de personal.
Sistemas integrados de gestiOn

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nUcleo basic° de conocimiento en:
Contaduria Publica; Administracion; Economia; Ingenieria Industrial..
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

COdigo:
Dependencia:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro.
Veintiocho (28)
Car de
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

02

Grado:

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades para el deporte y la recreacion en el municipio integrando grupos
etarios, de genero y sociales a traves de Ia gestion de obras y escenarios deportivos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de procesos de supervision de obras y escenarios deportivos adelantadas y/o
contratadas por la AdministraciOn Municipal a traves de la Secretaria de Deporte y Recreaci6n.
2. Participar en la formulaciOn de los planes y programas de mantenimiento de los escenarios
deportivos.
3. Apoyar la ejecuciOn de procedimientos para Ia administraciOn, operacibn y mantenimiento de
escenarios deportivos.
4. Apoyar la asistencia tecnica en el sector de obras a la comunidad en la soluciOn de sus necesidades
en materia de escenarios deportivos.
5. Apoyar la realizacion de estudios, disenos y procesos de supervision para Ia construccion,
adecuacion y mantenimiento de obras y escenarios deportivos mediante Ia ejecucian directa o
indirecta.
6. Calcular recursos y precios de obras a contratar o realizar por Ia Secretaria de acuerdo a los
procedimientos y normatividad aplicable.
7. Analizar proyectos desde el punto de vista tecnico, administrativo y financiero para determinar Ia
viabilidad de inscribirlos en el banco de programas y proyectos de inversion.
8. Desempenar las demAs funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normatividad sobre funci6n y gesti6n pUblica.
Politicas culturales y deportivas.
Educacion fisica para personas discapacitadas
Seguridad social de deportistas
Sistema de gestion documental.
GestiOn de proyectos.
Sistemas integrados de gesti6n.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basica de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

02

Donde se ubique el

Cargo del jefe

empleo

Inmediato:

Nivel:

PROFESIONAL

Nro. de
Cargos:

Veintiocho (28)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia consolidacion de informacion presupuestal y financiera indispensable para la rendicibn de
cuentas a los entes de control y para respaldar la toma de decisiones que garanticen el logro de Ia
Misi6n.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboracion de informes presupuestales segun requerimientos de los Entes de Control,
acordes a Ia Normatividad vigente.
2. Analizar informacion presupuestal y diligenciar los diferentes aplicativos.
3. Apoyar las auditorias realizadas en materia presupuestal, controlar y suministrar Ia informaciOn
solicitada.
4. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el Jefe inmediato, de acuerdo con el area
de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normatividad presupuestal.
Regimen de contabilidad publica.
Manejo de Sistemas de informaciOn.
Sistemas integrados de GestiOn.
Sistema de Gestion documental.
Conocimiento ofimatico.
Tecnica de elaboracion de informes.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula profesional en discipline academica del nOcleo basica de conocimiento en:
AdministraciOn; Economia, Contaduria PUblica; Ingenieria Administrativa; Ingenieria
Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

PROFESIONAL

Nro. de
Cargos:

Veintiocho (28)

Quien ejerza Ia supervisiOn directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia validacian del registro contable y presupuestal de los recursos incorporados y ejecutados en el
presupuesto y contabilidad del Municipio de Neiva, en desarrollo de su objeto social.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar las transferencias y/o transacciones con entes publicos de orden Nacional, Departamental y
Municipal, su asignacion, incorporacion y ejecucion.
2. Revisar comprobantes contables para Ia revision de registros de recaudo de acuerdo a
procedimientos establecidos.
3. Construir los ajustes de tipo contable en el sistema, de conformidad a requerimientos e instrucciones
impartidas.
4. Desempenar las funciones que sean asignados por el Jefe de Ia dependencia de acuerdo con el area
de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normatividad presupuestal.
Regimen de contabilidad publica.
Normatividad relacionada con contratacion.
Manejo de sistemas de informacion.
Validacion informacion presupuestal.
Sistemas integrados de gesti6n.
Sistema de gestion documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Administracion; Economia, Contaduria Publica; Ingenieria Administrativa; Ingenieria
Industrial. .
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

02
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos financieros recibidos de conformidad con la normatividad vigente y los
procedimientos establecidos por Ia entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
Programar giros solicitando situacion de fondos de recursos naci6n.
Revisar y confirmar el pago electrOnico o cheque para establecer el pago de la obligaciOn.
Apoyar el establecimiento del valor a invertir, realizando la inversion.
Analizar el flujo de efectivo para pago de obligaciones con recursos propios, haciendo seguimiento al
portafolio de inversiones.
5. Preparar informes peri6dicos definidos por la entidad de acuerdo con procedimientos establecidos.
6. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.
1.
2.
3.
4.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normas Presupuestales
Programacion de giros
Manejo de recursos pOblicos
Administracion de cuentas bancarias
Manejo de inversiones
Elaboracion de informes peri6dicos
Sistemas integrados de gestiOn.
Gestion documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacian

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracian
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

_

Titulo profesional en disciplina academica del nude° basica de conocimiento en:
Economia; Contaduria PUblica, Administracion; Ingenieria de Sistemas; Telematica;
Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

02
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucion de actividades relacionadas con la conservacion del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia ejecucion de politicas nacionales, regionales y sectoriales en relaciOn can el medio
ambiente y los recursos naturales renovables.
2. Apoyar la elaboracion y ejecucion de planes, programas y proyectos ambientales.
3. Apoyar Ia ejecucion de funciones de control y vigilancia del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables, segun las disposiciones de Ley.
4. Revisar informes de actividades presentados por los contratistas.
5. Apoyar las labores de los contratistas en las diferentes actividades y temas.
6. Diseriar y participar en Ia ejecucion de camparias periodicas para los procesos ambientales que se
requieran teniendo en cuenta el presupuesto designado.
7. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Politicas y normas ambientales y de recursos naturales renovables
Plan de ordenamiento territorial
Patrimonio ecologic°
Politicas de ruido y contaminacian ambiental general.
Sistemas integrados de gestiOn.
Gestion de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nude° basico de conocimiento en:
Ingenieria Ambiental, Ingenieria Sanitaria; Ingenieria Agron6mica; Ingenieria Pecuaria;
Ingenieria Agricola; Ingenieria Forestal.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

02
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETAR1A DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en Ia ejecucion de actividades relacionadas con la conservaciOn y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la formulaciOn, diseno, organizacion, ejecuciOn y control de planes, programas,
proyectos y actividades de competencia de Ia Secretaria.
2. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y as actividades propias
del area, con enfasis en el plan municipal de agua y plan municipal de vertimientos.
3. Participar en la formulacion de proyectos para la construccion, ampliacion y/o mejoramiento de Ia
infraestructura de servicios publicos en Ia zona rural del Municipio de Neiva (acueductos,
alcantarillados, energia electrica y gas) teniendo en cuenta Ia normatividad aplicable.
4. Participar en la formulacion de proyectos que mejoren el transito en las vias terciarias del municipio.
5. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Politicas y normas ambientales y de recursos naturales renovables
Plan de ordenamiento territorial
Patrimonio ecologico
Reciclaje y manejo de residuos solidos
Sistemas integrados de gestion.
GestiOn de proyectos.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

Neiva
WON k MOS

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764-.7,

ESPAC 10 PARA RADICADO

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Ingenieria Sanitaria; Ingenieria Civil; Ingenieria Agroindustrial; Ingenieria Agronbmica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:
Nro. de
Cargos:

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA DE CONTROL INTERNO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la evaluacion, seguimiento, acompariamiento y planes de mejora de politicas y practicas de
control interno, que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos de
los diferentes procesos de la institucion a traves de la auditoria interna.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar y analizar la informaci6n previa, necesaria para el desarrollo de Ia evaluacion, siguiendo
el sistema de gesti6n documental.
2. Apoyar Ia ejecucian del plan de trabajo aprobado para Ia evaluacion, aplicando cuestionarios,
planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de auditoria generalmente
aceptadas.
3. Preparar y presentar el informe de resultados de as auditorias, previa revision y aprobacion del
4.

superior inmediato.
Suministrar a los responsables del proceso, Ia matriz de hallazgos para Ia formulacion del plan de

5.

mejoramiento.
Organizar y consolidar Ia documentaci6n que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las

normas de auditoria generalmente aceptadas.
6. Practicar seguimiento a planes de mejoramiento institucional, por procesos e individuates para
corregir desviaciones encontradas en el Sistema de Control Intern° y en Ia gestion de operaciones.
7.
8.
9.

Apoyar la realizacion de asesorias y acompanamiento del usuario interno.
Apoyar Ia realizacion de actividades de capacitacibn como proceso de retroalimentacion al interior
de los procesos de gestion de cada una de las dependencias.
Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normas sobre control interno
Evaluacian de control de gestion
Elaboracion de planes de trabajo
Elaboracion de informes de resultado
Elaboracion de matriz de hallazgos
Planes de mejoramiento
Sistemas integrados de gestiOn.
GestiOn documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Titulo Profesional en discipline academica del nucleo basic° de conocimiento en:
Administracion; Contaduria Publica; Derecho; Economia; Ingenieria de Sistemas,
Telematica; Ingenieria Industrial.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.

Experiencia:

Seis (6) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:

219

COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Profesional
Veintiocho (28)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el fomento del trabajo en equipo junto con los prestadores de servicios, mediante la gestion,
promocion y coordinacion entre los sectores y as dependencias de la Alcaldia Municipal, asi como
generar promotores turisticos profesionales, para desarrollar e impulsar el turismo, contribuyendo asi al
desarrollo econ6mico del Municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia realizacion de tareas de enlace entre los prestadores de servicios y los diferentes niveles
de Gobierno.
2.

Apoyar la realizacion de gestiones para beneficio de los centros turisticos.

3.

Apoyar Ia creacion de nuevos productos turisticos y el desarrollo de los diferentes sitios con vocaciOn

4.

Apoyar y fomentar la realizaciOn de proyectos ejecutivos para los diferentes productos turisticos del
Municipio.
Las dernas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno
y la naturaleza del cargo.

turistica.

5.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GestiOn de programas y proyectos.
Conocimiento de informatica.
Conocimiento de reglamentos aplicables al area.
PlaneaciOn estrategica, convencional y participativa.
Administracion en general.
Sistemas integrados de gestion.
Promocion del turismo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nOcleo basica de conocimiento en:
Ciencia Politica; Relaciones Internacionales; Administracion; Ingenieria Industrial.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
219

COdigo:
Dependencia:

Donde se requiere el

Nro. de
Cargos:

02

Grado:

Veintiocho (28)

Cargo del jefe
Inmediato:

empleo

Profesional

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la prestacion de un servicio p6blico educativo de calidad, que integre los componentes sociales en la
busqueda de elementos pedagogicos, administrativos y profesionales, garantizando la capacidad de gestiOn del
gobierno municipal y el cumplimiento de la mision encomendada a los establecimientos educativos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.

Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas

2.

Participar en Ia formulation, diserio, organization, ejecucion y control de planes, programas, proyectos y

3.

Apoyar la atencion de requerimientos de la comunidad educativa, organizando el servicio de atencion al

actividades de competencia de la Secretaria de Education.
ciudadano para garantizar un mejoramiento continuo de su atencion y satisfaction.
4.

Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan de desarrollo municipal.
Metodos de elaboration y evaluation de proyectos.
Indicadores de gestiOn.
Ley general de education.
Manejo de grupos étnicos.
Sistema de gestion de calidad en la education.
Diseno de planes operativos y de desarrollo.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo

•

Orientation a Resultados

•

•

Transparencia

•

Experticia Profesional

•

Orientation al Usuario y al Ciudadano

•

Trabajo en Equipo y Colaboracion

•

Compromiso con Ia Organization

•

Creatividad e Innovation

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nude() basic° de conocimiento en:
Contaduria Publica; Administration; Education; Sociologia, Trabajo Social; Ingenieria Industrial;
Ingenieria Administrativa; Economia..
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Experiencia:

Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

02
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en Ia ejecuciOn de actividades para la organizaci6n y racionalizaciOn del transit° y uso de las
vias municipales, las tarifas y prestaciOn del servicio public° de transporte, cumpliendo con los planes y
politicas de Ia Administracion Municipal.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el control de los procesos de determinacion, liquidaciOn, discusiOn, cobro y devolucion de
los comparendos municipales con base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y
programas vigentes.
2. Apoyar Ia ejecuciOn del Plan de Cobro, controlando y evaluando Ia ejecuciOn del mismo.
3. Aplicar estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de contribuyentes
morosos.
4. Apoyar Ia ejecucion de estrategias para Ia coherencia normativa del sistema de comparendos,
indispensable para obtener la armonizaciOn juridica de las normas con los objetivos de la
Secretaria, teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
5. Las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area
de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normas sobre transit° y transporte
Prevencion de accidentalidad
Administracion de malla vial
ElaboraciOn y evaluaciOn de proyectos.
Indicadores de gestiOn.
Manejo de presupuesto.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura; Ingenieria de Sistemas; Telematica; Derecho; Contaduria
POblica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

02
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar y desarrollar los diferentes procesos de talento humano referidos a la planta de personal de
funcionarios publicos y trabajadores oficiales en cuanto a el reconocimiento de los diferentes factores de
caracter laboral.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia elaboracian de los diferentes actos administrativos requeridos con relacion a la gestion de
talento humano de la entidad.
2. Revisar, analizar y proyectar resoluciones de nombramiento y diferentes situaciones administrativas
de Ia entidad.
3. Participar y apoyar logisticamente los programas de inducci6n y reinduccion y plan de capacitacion
del personal de funcionarios publicos y trabajadores oficiales de Ia entidad.
4. Apoyar la elaboracion de informes y reportes de Ia Secretaria con destino a las autoridades que lo
requieran.
5. Las dernas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno
y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Normatividad sobre regimen municipal.
2. Ley 909 de 2004 de 2004.
3. Regimen de cesantias.
4. Carrera administrativa.
5. Sistemas integrados de gestiOn.
6. Conocimientos en ofirnatica.
7. GestiOn documental.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion
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Neiva — Huila C.P. 410010
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo Profesional en discipline academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Ingenieria Civil; Arquitectura; Ingenieria de Sistemas; Telematica; Derecho; Contaduria
PUblica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
219

COdigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nro. de
Veintiocho (28)
Cargos:
Quien ejerza la supervision

02
Cargo del jefe

directa

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar actividades para garantizar la atencion oportuna y efectiva de las poblaciones vulnerables del
municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las acciones de la Secretaria relacionados con la gesti6n diferencial de poblaciones
vulnerables del municipio de Neiva.
2. Apoyar Ia estructuracion del plan de desarrollo social de la Secretaria de Salud del municipio segOn lo
establecido por Ia ley.
3. Organizar y realizar acciones de salud publica orientadas a las poblaciones vulnerables con sentido
incluyente en el municipio.
4. Responder a los requerimientos de los diferentes estamentos gubernamentales y de control
relacionados con la atencion diferencial a poblaciones vulnerables.
5. Desempefiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud pUblica
Manejo de recursos del sector salud
Inspeccion, vigilancia y control de instituciones prestadoras de salud
Promocibn de la salud y prevencion de enfermedades
Produccion, expendio y comercializacion de medicamentos
Manejo y disposicion final de residuos solidos
Sistemas integrados de gestion.
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacian al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracion
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACIO1ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo Profesional en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en:
Psicologia; Sociologia; Enfermeria; Trabajo Social; Salud Publica.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
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Seis (6) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn
del Empleo:
Codigo:

219

Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

01

Profesional
Tres (3)

Quien ejerza la supervision
directa

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar las actividades que se realicen en los programas, planes o proyectos juveniles tendientes a la
prevenciOn de los diferentes flagelos que afectan a Ia poblacion juvenil de Municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la organizaci6n de procesos de capacitacian a organizaciones juveniles y jovenes del
Municipio de Neiva.
2. Apoyar el diserio, implementacion y monitoreo de politicas publicas, programas, planes y proyectos
dirigidos a Ia poblacion juvenil.
3. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estatuto de ciudadania juvenil.
Derecho de familia
Politicas de equidad de genera
C6digo de policia
Derechos humanos
Politicas pUblicas.
Tecnicas e instrumentos de capacitaciOn juvenil.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
OrientaciOn al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboraciOn.
Creatividad e innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude() basico de conocimiento en:
Psicologia; Sociologia; Trabajo Social; Antropologia, Artes Liberates; Educacion;
Ciencia Politica; Relaciones Internacionales; Administracion.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO
219

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Tres (3)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

01

Grado:

Profesional

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuci6n de actividades para la cultura ciudadana del municipio integrando grupos etarios, de
genera y sociales can una clara vision de competitividad y humanidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en Ia formulacion, diserio, organizaciOn, ejecuci6n y control de planes y programas propios
de Ia mision de la Secretaria de Cultura.
2. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de programas, proyectos y actividades propias del area.
3. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de objetivos y metas propuestas.
4. Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas par el jefe de la dependencia, de acuerdo can
el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normatividad sabre funciOn y gestion publica.
Politicas culturales y deportivas.
Manejo de bienes de interes cultural
Administracion de obras de arte
Educaci6n fisica para personas discapacitadas
Seguridad social de deportistas
Sistema de gestiOn documental
GestiOn de programas y proyectos.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso can la OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y Colaboracian
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo profesional en disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en:
Artes Plasticas; Artes Visuales; Economia; Educacion; Sociologia, Trabajo Social;
Ingenieria de Sistemas, TelemAtica; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
COdigo:

219

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Profesional

Nivel:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Nro. de
Cargos:

01
Cargo del jefe
Inmediato:

Tres (3)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE TIC Y COMPETITIVIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la consolidacian del municipio como centro de desarrollo altamente competitivo atractivo para Ia
inversion, la generacion de empleo digno y productivo, el mejoramiento de Ia calidad de vida de sus
habitantes, el crecimiento economic° sostenible y el fortalecimiento socio empresarial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, elaborar, aplicar y operar planes, programas y proyectos economicos y sociales en beneficio
del municipio.
2. Apoyar la realizacion de acciones para el control y manejo economic° de los recursos municipales
mediante la revision de la documentacibn para validacion de presupuesto y asegurar el cumplimiento
3.

de la normatividad.
Apoyar Ia realizacion de actividades de asesoria a empresas y personas fisicas en proyectos
econ6micos productivos para asi promover la apertura de empresas y generaci6n de empleos en el

4.

municipio.
Las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adecuaciones presupuestales
Dirección general de recursos econ6micos
Pago de bienes y servicios
Direccion financiera
Lineamientos y Politicas gubernamentales
Sistemas integrados de Gesti6n.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•

Aprendizaje Continuo
Experticia Profesional
Trabajo en Equipo y ColaboraciOn
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Thula Profesional en disciplina academica del nucleo basica de conocimiento en:
Economia; Administracion; Contaduria; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Tres (3) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a craves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS
0

Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

07 6 4

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

AGENTE DE TRANSITO
340

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Tecnico

Nro. de
Cincuenta y tres
(53)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de actividades que conduzcan al ordenamiento del flujo vehicular y peatonal en las
vias publicas, desarrollando funciones preventivas, de asistencia tecnica, de vigilancia y control de
normas de transit° y transporte, conforme a disposiciones y procedimientos vigentes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el ejercicio de funciones de Policia Judicial, respecto a hechos punibles de competencia de
las autoridades de transit° de acuerdo al Codigo de Procedimiento Penal y COdigo Nacional de
Transit°.
2. Apoyar el desarrollo de labores y actividades relacionadas con criminalistica para la presentacion de
informes a las autoridades competentes.
3. Apoyar la ejecuciOn de actividades que permitan regular la circulaciOn vehicular y peatonal, vigilando,
controlando e interviniendo en el cumplimiento de procedimientos tecnicos, misionales y juridicos de
las normas de transit°.
4. Apoyar la realizacion de actividades para proteger los recursos naturales relacionados con la calidad
del medio ambiente y la ecologic, en los ambitos urbano y rural contenidos en las actuates normas
ambientales y de transit° y transporte.
5. Apoyar la ejecucion de actividades de control y vigilancia en el cumplimiento de normas de transit° y
del transporte por parte de conductores y peatones en las vias publicas, en los digs y horarios
dispuestos por el Jefe Inmediato, de acuerdo con las necesidades del servicio.
6. Apoyar la realizacion de actividades orientadas a informar por escrito todas las violaciones a las
normas de transit° y transporte que se tenga conocimiento, mediante el diligenciamiento de Ordenes
de comparendos y dernas informes pertinentes.
7. Apoyar la ejecucion de labores que permitan conocer e informar los accidentes y casos de transit°,
levantando el respectivo informe, remitiendolo a la autoridad competente para su estudio dentro de
los terminos establecidos por la norma.
8. Apoyar la ejecucion de actividades para inmovilizar los diferentes vehiculos cuando las normas lo
determinen.
9. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad industrial y de prevencion de accidentes de
trabajo que se le impartan, por la naturaleza del cargo.
10. Las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Codigo de transit°
C6digo de policia
Normas de transit° y transporte
Elaboracian de informes de accidentes de transit°
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5. Control y administraciOn de camaras de vigilancia
6. Normas de seguridad industrial y prevenciOn de accidentes
7. Manejo de sistemas de informaciOn
8. Codigo de Procedimiento penal
9. Criminalistica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
1 Experiencia:

Thula de formacion tecnica en Agente de Transit°.
Licencia de conducci6n B1 o C2.
Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

TECNICO AREA DE LA SALUD
323

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

06
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Tecnico

Nro. de
Dieciseis (16)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores tecnicas de promocian y aplicacion de normas y metodos sanitarios destinados a
conservar, mejorar y establecer as condiciones del medio ambiente, a fin de proteger la salud de la
comunidad en el area de influencia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender tramites del Servicio de Atencian a la Comunidad y proponer respuestas a peticiones, quejas
y reclamos, siguiendo procedimientos establecidos.
2. Participar en la realizacian de actividades educativas orientadas a mejorar el estado de salud de la
poblacion del area de influencia y asistir a las capacitaciones programadas el Ministerio de Salud, el
INVIMA y otras instituciones del sector salud, en control de alimentos.
3. Realizar y presentar informes peri6dicos del SAP, de acuerdo con el procedimiento establecido.
4. Interpretar resultados del diagnostico y pron6stico en el estado de salud de Ia comunidad y de las
condiciones ambientales de Ia zona de influencia.
5. Aplicar medidas de prevencian y mejoramiento contra la lucha de enfermedades producidas por
animales y elementos nocivos que se encuentren en el medio ambiente y desarrollar acciones de P y
P de la salud R/C, Zoonosis, y ETAS.
6. Recopilar muestras de productos alimenticios, agua y productos homeopaticos sin programacian
anual en todo lugar donde se elaboren, preparen, transformen, almacenen, distribuyan y vendan.
7. Organizar Ia conformacian de los comites de salud y Ia formacion de lideres comunitarios y participar
en los comites establecidos en el componente de salud ambiental.
8. Vigilar y controlar el cumplimiento de normas de la calidad del agua, disposician de aguas residuales
y desechos solidos en el area de influencia, proponiendo alternativas de manejo mas eficaces y
economicas.
9. Identificar los diferentes vectores existentes en su area de trabajo, identificando criaderos y
enfermedades vehiculizadas o transmitidas por estos.
10.Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad en salud
Promocion y Prevencion en Salud.
DisposiciOn de basuras.
Estadistica basica
Calidad del agua y aguas residuales
Programas de recuperaci6n nutricional
Elaboracion de informes
Manejo de sistemas de informacion
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9. Sistemas integrados de gestiOn.
10. Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nude() basico de conocimiento en: Salud Publica; Zootecnia;
Medicina Veterinaria; Saneamiento Ambiental; Ingenieria Ambiental, Ingenieria Sanitaria,
y Salud Ambiental.
Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

TECNICO AREA DE SALUD

Codigo:

323

Grado:

Dependencia:

Donde ubique el
empleo

Nivel:

Tecnico

Nro. De
Dieciseis (16)
Cargos:
Quien ejerza supervision
directa

06
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar el sistema de las estadisticas vitales del municipio de Neiva, que facilite la informacion para
el diagnostico en salud y la toma de decisiones.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar el sistema de informacion de las estadisticas vitales y preparar proyectos de respuestas
a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con su gestion en la SECRETARIA de
Salud.
2. Solicitar la entrega de formatos de estadisticas vitales (nacidos vivos y defuncion) por parte de la
SECRETARIA de Salud Departamental
3. Analizar, revisar y evaluar certificados de nacidos vivos de defuncion cargados en el sistema RUAF.
4. Entregar certificados a las IPS y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo a
solicitudes lineamientos establecidos.
5. Realizar y organizar capacitacion para el personal medico en toma relacionadas con las
estadisticas vitales
6. Coordinar el funcionamiento del Comite de Estadisticas Vitales del Municipio de Neiva
7. Practicar visitas de seguimiento y busqueda activa de hechos vitales a las IPS, ESE, notarias y
cementerios.
8. Apoyar tecnicamente a las IPS, ESE, Institute de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en asuntos
relacionados con las estadisticas vitales.
9. Entregar informes a la Secretaria de Salud Departamental, al Ministerio de Salud, y a organismos
de control competentes que los soliciten.
10. Participar en el Comite de Observatorio del Delito del Municipio de Neiva.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad en estadisticas vitales
Analisis y verificacion de informacion de estadisticas vitales.
Estadisticas basicas
Elaboracion de informes
Causas de muerte
Clasificacion internacional de enfermedades
Sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.
Sistemas integrados de gesti6n.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion at usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina acadernica del nOcleo basic° de conocimiento en: Sistemas, Salud Publica, o
Sistemas de InformaciOn.
Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Tecnico

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

10
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE JUSTICIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Identificar, organizer y hacer seguimiento a cada uno de los procesos de la Ley de Urbanismo de
acuerdo al P.O.T. vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y realizar los actos de reparto de acuerdo a los procesos establecidos.
2. Preparar proyectos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y tutelas, conforme a
instrucciones impartidas.
3. Elaborar citaciones notificaciones y edictos que requiera el tramite de los procesos.
4. Preparar informes periodicos de acuerdo a los fallos respectivos.
5. Realizar diligencias de descargos a los querellados procesales.
6. Coordinar, realizar visitas y proyectar conceptos tecnicos en coordinaci6n con el area encargada de
la planeacion municipal.
7. Coordinar y realizar actividades de sistematizacion de informacion de Ia Direccion de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
8. Practicar acompanamiento a los diferentes operativos de acuerdo a lo programado por el Despacho.
9. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Normatividad de urbanismo
Gestion documental
Sistemas integrados de gestion de calidad
Normatividad aplicable a establecimientos comerciales
Tecnica de elaboracion de informes.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) afios de educacion superior en
disciplina acadernica del nude() basic° de conocimiento en: Administracion; Contaduria
Publica; Ingenieria de Sistemas; Derecho; Ingenieria Industrial.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Tecnico

Nro. de
Cuatro (4)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de labores tecnicas en los procesos de revision de cuentas y registros
presupuestales generados en la dependencia, para consolidar la informaci6n presupuestal y financiera
en coordinaciOn con as dependencias competentes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y clasificar movimientos presupuestales a traves de la herramienta tecnolOgica definida.
2. Apoyar Ia elaboraciOn de certificados de disponibilidad y registros presupuestales a solicitud de as
diferentes dependencias, de acuerdo a Ia programacion del PAC.
3. Llevar el registro presupuestal de cada derogaciOn y/o modificaci6n con Ia informacion requerida por
normas vigentes.
4. Apoyar a los usuarios y suministrar la informaciOn que le sea solicitada, de conformidad con los
procedimientos establecidos.
5. Apoyar Ia realizacion de tramites administrativos para Ia consecuciOn y entrega de materiales de
consumo, bienes o elementos, requeridos en la dependencia, manteniendo organizado el inventario
de Ia misma.
6. Apoyar en la comprensiOn y ejecucion de procesos auxiliares e instrumentales del area de
desemperio y sugerir alternatives de tratamiento y generacion de nuevos procesos.
7. Disenar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificaciOn, actualizacion, manejo y
conservacion de recursos propios de Ia organizacion.
8. Apoyar Ia realizaciOn de asistencia tecnica, administrative u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
9. Preparar estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico.
10. Apoyar la instalaciOn, reparacion y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los controles
periodicos necesarios.
11. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
12. Desempenar las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Norma presupuestales
Manejo de sistemas de informacion
GestiOn documental
Manejo de sistemas de informaci6n
Sistemas integrados de gestion.
Estadistica basica
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formaciOn tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en: Administracion; Contaduria
POblica; Ingenieria de Sistemas; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Cuatro (4)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Preparar informes y presentaciones requeridas, siguiendo los lineamientos establecidos en el sistema
de gestibn de calidad y gestibn documental.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Recopilar informaciOn requerida para la elaboracion de documentos, segun los requerimientos del
area o areas interesadas.
2. Preparar y presentar informes requeridos por las diferentes entidades teniendo en cuenta lo
establecido en el sistema de gestion documental.
3. Apoyar Ia elaboracion de documentos con informacibn especifica solicitada por diferentes
autoridades.
4. Apoyar la comprension y ejecucibn de los procesos auxiliares e instrumentales del area de
desemperio y sugerir las alternativas de tratamiento y generacion de nuevos procesos.
5. Diseriar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificacibn, actualizacion, manejo y
conservacibn de recursos propios de Ia organizacion.
6. Apoyar labores de asistencia tecnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones
recibidas.
7. Apoyar la comprobacibn de la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo
de planes y programas.
8. Apoyar la realizacion de estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico.
9. Apoyar la instalacion, reparacion y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los
controles periodicos necesarios.
10. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
11. Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos, planes y
programas de la entidad.
12. Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

ElaboraciOn y presentacion de informes
Recoleccion y analisis de informacion
Sistemas integrados de gestion.
Manejo de herramientas de informacion.
Informatica basica.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nOcleo basic() de conocimiento en: Administracion;
ComunicaciOn Social; Contaduria Publica; Economia; Ingenieria Industrial.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

A. Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

•

ESPACIO PAPA RADICADO

07 6 4 I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

367

Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Cuatro (4)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo de actividades operativas o tecnicas en materia de vivienda de interes social y
vivienda prioritaria que ayuden a mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del
municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboracion de los estudios para la gestion, habilitacian e incorporacibn de suelo urbano
en el territorio municipal que permitan el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y social.
2. Administrar las bases de datos de proyectos de interes social, segOn el sistema utilizado en Ia
entidad.
3. Administrar Ia documentacibn propia de los proyectos de vivienda de interes social desarrollados
4.
5.
6.

por el municipio.
Apoyar en la comprensi6n y ejecucion de los procesos auxiliares e instrumentales del area de
desemperio y sugerir las alternativas de tratamiento y generacion de nuevos procesos.
Diseriar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificacion, actualizacion, manejo y
conservacion de recursos propios de la organizacion.
Apoyar labores de asistencia tecnica, administrativa u operative, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar Ia eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de

planes y programas.
7. Preparar estudios e informes de caracter tecnico y estadistico.
8. Apoyar Ia instalacion, reparacion y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los
controles peri6dicos necesarios.
9. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
10. Apoyar Ia actualizacion de registros de caracter tecnico, administrativo y financiero y responder por
la exactitud de los mismos.
11. Apoyar la realizaciOn de diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran.
12. Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
13. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo social y comunitario
Programas y proyectos de vivienda de interes social
Manejo, desarrollo e implantacion de sistemas de informaci6n
Estadistica basica
GestiOn documental
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nucleo bAsico de conocimiento en: Ingenieria Civil; Ingenieria
de Sistemas;Telematica; AdministraciOn; Ingenieria Industrial.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

09
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades para disminuir Ia morosidad en el pago de obligaciones tributarias.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el control de los procesos de determinaciOn, liquidacion, discusi6n, cobro y devolucion de
impuestos municipales con base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas
vigentes.
2. Apoyar Ia ejecucion del Plan Anual de Fiscalizacion y cobro, controlando y evaluando Ia ejecucion de
los mismos.
3. Apoyar la aplicaciOn de estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de
contribuyentes morosos.
4. Apoyar tecnica, administrativa y operativamente el procedimiento de industria y comercio.
5. Crear terceros en el sistema Dinamica Gerencial.
6. Practicar ajustes necesarios de industria y comercio y reteica en el sistema de informacion.
7. Apoyar al proceso de fiscalizacion del impuesto de industria y comercio y reteica.
8. Brindar asesoria a los contribuyentes.
9. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rentas municipales.
Administracion tributaria.
Normatividad sobre funcion y gestion pUblica.
Manejo de sistemas de informacion
Elaboracion de informes.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educaci6n superior en
discipline academica del nucleo basica de conocimiento en: Administracion; Contaduria
Publica; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria de Sistemas; TelemAtica.
Veinticlos (22) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO

_
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

08
Cargo del jefe
Inmediato:

TECNICO
Dos (2)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el desarrollo y coordinacion del sistema de gestibn de calidad con el fin de mantenerlo
actualizado y en operacion, de acuerdo a la normatividad vigente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar el sistema de gesti6n de calidad para mantenerlo actualizado, vigente y en
funcionamiento.
2. Crear, desarrollar y actualizar la documentacion que integra la estructura del sistema integrado de
gestion de calidad de la Alcaldia.
3. Disenar, programer y desarrollar Ia estrategia de socializaciOn del sistema integrado de gestion de
la Alcaldia.
4. Disenar, estructurar, desarrollar y mantener actualizado el mapa de riesgos de gesti6n de la
Alcaldia de Neiva.
5. Apoyar la articulacion de la politica de transparencia aplicada por la alcaldia de Neiva
6. Apoyar el acompanamiento de auditorias externas de calidad periodicas, al sistema de gestion de la
calidad de la Alcaldia.
7. Apoyar la planificaciOn y seguimiento a la politica de mejoramiento continuo de la alta direcciOn.
8. Las demas que le asigne el superior inmediato y correspondan a Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Conocimiento y manejo de las normas del sistema integrado de gestion de la Alcaldia.
Conocimiento en planificacion, administracion y gesti6n
Conocimiento en servicio al cliente interno y externo
Conocimiento en relaciones interpersonales

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacian

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formaci6n tecnolOgica o aprobaci6n de tres (3) afios de educaciOn superior en
disciplina acadernica del nude() basic° de conocimiento en: Administracion;
Comunicacion Social; Contaduria Publica; Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Administrativa.
Veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
367

COdigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Dos (2)
Cargos:
Quien ejerza la supervisiOn
directa

08

Grado:

Tecnico

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades para mejorar el recaudo y disminuir Ia morosidad en el pago de
obligaciones tributarias de Ia ciudad de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el control de los procesos de determinacion, liquidacion, discusion, cobro y devolucion de
impuestos municipales con base en principios de eficiencia y eficacia y los planes y programas
vigentes.
2. Apoyar la aplicacion de estrategias de control que permitan el mayor cubrimiento posible de
contribuyentes.
3. Apoyar tecnica, administrativa y operativamente el procedimiento de industria y comercio..
4. Apoyar al proceso de fiscalizacion del impuesto de industria y comercio y reteica.
5. Brindar asesoria a los contribuyentes.
6. Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desempeno.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rentas municipales.
Administracion tributaria.
Normatividad sobre funciOn y gestion publica.
Manejo de sistemas de informacion
Elaboracion de informes.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) afios de educacion superior en
disciplina academica del nude() basico de conocimiento en: Administracion; Contaduria
PUblica, Economia; Ingenieria Industrial; Ingenieria de Sistemas; Telematica.
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Experiencia:

Veinte (20) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nro. de
Dos (2)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

05
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la administracion de los recursos financieros recibidos de conformidad con la normatividad
vigente y los procedimientos establecidos por la entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en Ia comprensi6n y ejecuciOn de procesos auxiliares e instrumentales del area de
desempeno y sugerir alternativas de tratamiento y generaciOn de nuevos procesos.
2. Disenar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificaci6n, actualizaciOn, manejo y
conservaciOn de recursos propios de Ia organizacion.
3. Apoyar Ia realizaciOn de asistencia tecnica, administrativa u operative, de acuerdo con instrucciones
recibidas, y comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de
planes y programas.
4. Apoyar Ia realizaciOn de estudios de competencia de Ia Secretaria, y presentar informes de caracter
tecnico y estadistico.
5. Apoyar Ia instalaciOn, reparaciOn y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los controles
peri6dicos necesarios.
6. Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas, de acuerdo con instrucciones
recibidas.
7. Las demas que les sean asignadas por el jefe inmediato y correspondan a Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normas Presupuestales
Programacion de giros
Manejo de recursos publicos
Administracion de cuentas bancarias
Manejo de inversiones
Elaboracion de informes peribdicos
Sistemas integrados de gestion.
Estadistica basica.
Gesti6n documental
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) arios de educaci6n superior en
discipline academica del nude() basic° de conocimiento en: Administracion; Contaduria
POblica, Ingenieria de Sistemas; Ingenieria Industrial; Estadistica; Ingenieria
Administrativa.
Dieciocho (18) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

04

Grado:

Tecnico

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Causar los ingresos cuando surja el cobro, independientemente del periodo en que se produzca la
corriente del efectivo o pago.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar Ia recepción y clasificacion de Ia documentacion de acuerdo al concepto del ingreso.
2. Revisar Ia documentacion de acuerdo con los requisitos establecidos en los procedimientos para cada
concepto del ingreso.
3. Apoyar Ia recepcion y verificacion de Ia documentaci6n reportada por Tesoreria, de acuerdo a los
requisitos establecidos en procedimientos definidos por Ia entidad para cada concepto de ingreso.
4. Apoyar Ia impresion de comprobantes contables, adjuntando documentos para soportar los registros
contables.
5. Apoyar la realizacion de estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico.
6. Apoyar la instalacion, reparaci6n y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los controles
periodicos necesarios.
7. Preparar y presentar informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
8. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Regimen de Contabilidad publica
Ley General de Presupuesto
Manejo presupuestal
Sistemas integrados de gestion.
Gestion documental
Manejo de aplicativos ysistemas de informacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formaci6n tecnolOgica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nude° basic° de conocimiento en: Administracion; Contaduria
PUblica; estadistica; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa.
Dieciseis (16) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: DIRECCION DE RENTAS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia Direccion de Rentas en la organizacion y operacion del impuesto predial de acuerdo a la
normatividad vigente en Ia materia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los ajustes pertinentes relacionados con el impuesto predial, de acuerdo con los
procedimientos de Ia entidad.
2. Interpretar y resolver resoluciones emanadas a de Ia oficina de ejecuciones fiscales.
3. Efectuar las liquidaciones correspondientes a las resoluciones enviadas por el Institute Geografico
Agustin Codazzi y contribuyentes que requieran predios ejidales.
4. Apoyar las metas establecidas por la SECRETARIA de Hacienda para el incremento del recaudo.
5. Adelantar estudios y presenter informes de caracter tecnico y estadistico.
6. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los
controles periOdicos necesarios.
7. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Gestion documental
Manejo de sistemas de informaciOn
Sistemas integrados de gestion.
Conocimiento tributario.
Normas contables y financieras.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en: Administracion; Contaduria
Publica; Economia; Ingenieria Industrial.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

03

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Tecnico

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE CULTURA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades de los procesos y procedimientos que se requieran para ejecutar as
politicas, planes, programas y proyectos culturales del Municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la elaboracian del plan de desarrollo cultural del Municipio, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
2. Participar en actividades de fomento y promocion de la investigacion para el conocimiento,
consolidacian y divulgacion de las diversas formas de identidad cultural del Municipio.
3. Realizar acciones para promover la defensa, restauraci6n, conservacion, archivo y difusi6n del
patrimonio historic°, de los valores y de la identidad historica.
4. Realizar actividades de mantenimiento, habilitacion, inspeccibn y vigilancia para la conservacion y
defensa del patrimonio cultural y de los bienes muebles e inmuebles de interes historic° y cultural en
el municipio.
5. Apoyar la ejecuciOn de procesos relacionados con la organizaci6n y actualizacion de la informacion
turistica, histarica, cultural, artistica, geografica y ambiental del municipio.
6. Apoyar la ejecucian de procesos tecnicos, administrativos y operativos relacionados con el servicio
public° de biblioteca.
7. Apoyar la articulacion de las mesas tematicas de politica social en la SECRETARIA de Cultura.
8. Preparar informes de gestion de las mesas de politica social con enfoque diferencial, segun
instrucciones impartidas.
9. Practicar seguimiento a la ejecucian de las mesas sobre cultura del Plan de Desarrollo.
10. Gestionar ante el Gobierno Departamental la ejecucian de proyectos comunes del Plan de
Desarrollo.
11. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan de Desarrollo Municipal
Organizacion administrativa del Municipio
Sistemas de GestiOn Documental
Indicadores de Gesti6n
Manejo de sistemas de informaciOn
Normatividad relacionada con politica social.
Sistemas integrados de gestiOn.
Tecnica de elaboracion de informes.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacian al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobaci6n de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina acadernica del nOcleo basic() de conocimiento en: AdministraciOn; Contaduria
Ingenieria de Sistemas; Telematica; Ingenieria Industrial; Ingenieria
Publica;
Administrativa..
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervisiOn
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la elaboracion de registros presupuestales y disponibilidad de acuerdo con las normas
Establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el recibo y clasificacion de informacion que Ilega a presupuesto de acuerdo a lo establecido.
2. Revisar la documentaci6n de acuerdo con los requisitos establecidos para Ia expedici6n de
Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal.
3. Apoyar la elaboraciOn de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal e
imprimirlos para las firmas correspondientes.
4. Apoyar el registro de nOminas del Municipio y de pensionados.
5. Apoyar Ia realizaciOn de estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico.
6. Apoyar Ia instalaciOn, reparacion y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los controles
peri6dicos necesarios.
7. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el Jefe inmediato de Ia dependencia, de
acuerdo can el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normas de Tesoreria
Gestion documental
Manejo de sistemas de informacion
Sistemas integrados de gestion.
Tecnica de elaboraciOn de informes.
Generaci6n de comprobantes de ingreso.
Normatividad presupuestal.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) arios de educacion superior en
discipline academica del nCicleo basic° de conocimiento en: Administracion; Contaduria
Publica; Ingenieria de Sistemas; Telematica; Economia; Ingenieria Industrial: Ingenieria
Administrativa.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
367

Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03

Grado:

Cargo del jefe
Inmediato:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el registro del ingreso a bancos de recursos consignados en las diferentes cuentas bancarias de
Ia Alcaldia, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por Ia entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el recibo y clasificacian de documentaci6n de acuerdo con el concepto del ingreso.
2. Preparar el comprobante de ingreso, adjuntando documento soporte.
3. Preparar reportes, analizando Ia informaci6n para corregir inconsistencias, de acuerdo con los
procedimientos de Ia entidad.
4. Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normas de Tesoreria
Gestion documental
Manejo de sistemas de informacion
Sistemas integrados de gestion.
Elaboracion de informes periodicos y reportes
Generacibn de comprobantes de ingreso.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formaciOn tecnologica o aprobaci6n de tres (3) anos de educaci6n superior en
discipline academica del nude() basic() de conocimiento en: AdministraciOn; Contaduria
Publica, Ingenieria de Sistemas; Telematica.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

03
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en el control de la ejecucion de los contratos relacionados con los proyectos especiales,
considerando los lineamientos del jefe inmediato, administrando instrumentos para gestionar Ia
informacion de la movilidad y seguridad vial.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en Ia comprension y la ejecucion de los procesos auxiliares e instrumentales del area de
desemperio y sugerir las alternativas de tratamiento y generaci6n de nuevos procesos.
Disenar, desarrollar y aplicar sistemas de informaci6n, clasificaciOn, actualization, manejo y
conservation de recursos propios de la organizaci6n.
Realizar inscripciones en el RUNT de acuerdo a procedimientos establecidos.
Apoyar Ia ejecucion de labores de asistencia tecnica, administrative u operative, de acuerdo con
instrucciones recibidas.
Apoyar la realizaciOn de actividades para comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos
utilizados en el desarrollo de planes y programas.
Preparar estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
Las demas que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de desempeno
y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contratacion pUblica
Planes de mejora continua
Manual de supervision
Sistemas integrados de gestion.
GestiOn documental
Desarrollo, diseno y manejo de sistemas de informaciOn
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nOcleo basica de conocimiento en: Educacion; Ingenieria Civil;
Ingenieria de Sistemas; Administraci6n; Ingenieria Electronica.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
367

Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

03

Grado:

Tecnico

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARiA GENERAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proveer soporte tecnico a los diferentes procesos de caracter administrativo de la Secretaria.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el proceso de recibo y clasificaciOn de documentaci6n de conformidad con el concepto o
proposito del documento.
2. Apoyar la preparaciOn de documentos, informes y demas que se requieran dentro de las
necesidades de Ia secretaria.
3. Preparar reportes, analizando la informacion para corregir inconsistencies, de acuerdo con los
procedimientos de la entidad.
4. Apoyar la armonizaciOn de los procesos admnistrativos con las diferentes dependencias de Ia
administraciOn municipa.
5. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normas de Tesoreria
GestiOn documental
Manejo de sistemas de informaci6n
Sistemas integrados de gestion.
Elaboracion de informes periodicos y reportes
Generacion de comprobantes de ingreso.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Thula de formaciOn tecnolOgica o aprobaci6n de tres (3) anos de educaci6n superior en
disciplina academica del nude() basica de conocimiento en: Administracion; Contaduria
Publica; Ingenieria de Sistemas; economia.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.
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Alternativa
Estudios:
Experiencia:

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
367

C6digo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Trece (13)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervisiOn
directa

03

Grado:

Tecnico

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE HACIENDA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el registro del ingreso a bancos de recursos consignados en las diferentes cuentas bancarias de
Ia Alcaldia, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el recibo y clasificacion de documentacion de acuerdo con el concepto del ingreso.
2. Preparar el comprobante de ingreso, adjuntando documento soporte.
3. Preparar reportes, analizando la informaci6n para corregir inconsistencias, de acuerdo con los
procedimientos de la entidad.
4. Desemperiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normas de Tesoreria
Gestion documental
Manejo de sistemas de informacion
Sistemas integrados de gestion.
Elaboracion de informes periodicos y reportes
Generaci6n de comprobantes de ingreso.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacian de tres (3) anos de educacion superior en
disciplina academica del nude() basica de conocimiento en: Administraci6n; Contaduria
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Experiencia:

PUblica; Ingenieria de Sistemas; Telematica.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
Codigo:

TECNICO ADMINISTRATIVO
367

Dependencia:

01

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:

Tecnico

Nro. de
Cargos:

Dos (2)

Quien ejerza Ia supervisiOn
directa

Cargo del jefe
Inmediato:

I AREA FUNCIONAL: SECRETARIA JURIDICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores administrativas de recoleccian de informacion pertinente y evidencias fisicas de los
procesos jurldicos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar asistencia tecnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar la eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes
programas.
2. Disenar, desarrollar y utilizar sistemas de informaci6n, clasificaciOn, actualizacion, manejo y
conservacion de recursos propios de la organizacion.
3. Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas, de acuerdo con instrucciones recibida
4. Apoyar la comprension y ejecuciOn de procesos auxiliares e instrumentales del area de desempeni
sugerir alternativas de tratamiento y generacion de nuevos procesos.
5. Desempenar as demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Conocimientos basicos de la Constituci6n Politica de Colombia
Diseno, desarrollo, mantenimiento y operaci6n de sistemas de informaciOn
Sistemas integrados de gestion.
Tecnica de elaboracion de informes.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con Ia organizaci6n

•
•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboracion.
Creatividad e innovaciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnolbgica o aprobacibn de ties (3) anos de educacibn superior
en disciplina academica del nucleo basic° de conocimiento en Administracion;
Ingenieria de Sistemas, o Derecho.
Seis (6) meses de experiencia profesional.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
COdigo:

367

Dependencia:

Nivel:

TECNICO ADMINISTRATIVO

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nro. de
Cargos:

01

TECNICO
Dos (2)

Quien ejerza la supervision
directa

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EQUIDAD E INCLUSION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prestar asistencia tecnica de los programas, planes y proyectos juveniles tendientes a la prevencion de
los diferentes flagelos que afectan a la poblacion juvenil del Municipio de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar tecnicamente al municipio en la formulacion, implementacion y seguimiento de politicas
para garantizar los derechos de la poblacion juvenil del Municipio.
2. Adelantar estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos.
3. Preparar y presentar informes sabre actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
4. Realizar las actividades necesarias para la disposicion y organizacion de materiales, equipos,
instalaciones y demas aspectos logisticos y de organizacion que se requieran para la realizacion de
reuniones o talleres que organice el area.
5. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Estatuto de ciudadania juvenil.
2. Derecho de familia
3. Politicas de equidad de genera
4. Codigo de policia
5. Manejo de indicadores
6. Derechos humanos
7. Regimen politico y municipal
8. Cadigo contencioso Administrativo
9. Politicas publicas.
10. Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
•

Orientacion a resultados

•

Aprendizaje continuo
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Transparencia
Orientacion al usuario y al
ciudadano
Compromiso con la organizacion
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•
•
•

Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboraciOn.
Creatividad e innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo de formaciOn tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacibn superior
en disciplina academica del nOcleo basic° de conocimiento en: Ciencia Politica,
Psicologia, Sociologia, Trabajo Social.

Experiencia:

Seis (6) meses de experiencia profesional relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO OPERATIVO
314

Grado:

Donde se ubique el
cargo

Tecnico

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

10
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores tecnicas de manejo de informacion y estadisticas referentes al tema de salud del
municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar criticamente Ia informacion y codificacion proveniente de las areas de atencion a as
personas, al medio ambiente e infraestructura.
2. Participar en el desarrollo de criterios y metodos para la determinaci6n de indicadores de calidad en
la prestaci6n de los servicios de salud.
3. Organizar procedimientos que agilicen el flujo de informacion, desarrollando registros secundarios
basicos de acuerdo con programas, necesidades y propOsitos del regimen de informaciOn.
4. Garantizar el abastecimiento oportuno de formularios y material de estadistica, de acuerdo con los 1
procedimientos establecidos.
5. Participar en el analisis, interpretaci6n, presentacion y publicaciOn de la informacion generada por las
diferentes encuestas y registros de salud.
6. Preparar la tabulacian o resumenes estadisticos requeridos, presentando los informes necesarios al
Secretario de Salud y usuarios en general.
7. Apoyar Ia determinacion de normas para el mantenimiento de las historias clinicas, analisis
cuantitativo y resumenes.
8. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad social en salud
Normatividad en salud publica
Estadistica basica
Aplicacion de encuestas
Elaboracion de informes
Manejo de sistemas de informacion
Fundamentos de sistema obligatorio de calidad en salud.
Fundamentos de sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organización

•
•
•

Experticia Monica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formación tecnolbgica o aprobacion de tres (3) arios de educacibn superior en
disciplina academica del nCicleo basica de conocimiento en: Salud POblica; Zootecnia;
Medicina Veterinaria.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

314

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nivel:

TECNICO OPERATIVO

Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Quince (15)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de procesos y procedimientos tecnicos y operativos que se requieran para
la prestacion de la asistencia agricola y pecuaria a cargo del Municipio y la promoci6n del
desarrollo economic° sostenible.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la formulacion el plan municipal de desarrollo rural de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. Apoyar la promocion del desarrollo agricola, pecuario, agroindustrial y ambiental de acuerdo a
necesidades locales y politicas gubernamentales.
3. Apoyar el ofrecimiento a pequenos productores agropecuarios y usuarios en general de orientaciOn
en materia agricola y pecuaria y en la utilizacion de maquinaria y equipo, integrando aspectos
tecnicos, economicos, sociales y ambientales.
4. Apoyar la realizacion de procesos tecnicos y operativos para prestar eficientemente el servicio de
asistencia tecnica y transferencia de tecnologia en materia agricola, pecuaria y de proteccion de los
recursos naturales renovables y del ambiente.
5. Apoyar Ia realizacion de actividades para Ia conservacion, preservaciOn y manejo integrado de los
recursos naturales renovables.
6. Apoyar Ia promociOn de Ia asociatividad agropecuaria de pequenos productores de acuerdo a
requerimientos locales y politicas gubernamentales dirigidas al sector agropecuario.
7. Revisar, verificar y evaluar los aspectos legales y tecnicos para el acceso de los pequenos
productores a recursos de credit() agropecuario.
8.
9.

Apoyar procesos precontractuales y contractuales de competencia de Ia Secretaria.
Apoyar en Ia comprensiOn y ejecucibn de los procesos auxiliares e instrumentales del area de
desempeno y sugerir las alternatives de tratamiento y generaci6n de nuevos procesos
10. Disenar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificacion, actualizacion, manejo y
conservacion de recursos propios de Ia organizaciOn.
11. Apoyar la asistencia tecnica, administrative u operative, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar Ia eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y
programas.
12. Apoyar la realizacion de estudios y preparar informes de caracter tecnico y estadistico.
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13. Apoyar Ia instalacion, reparacion y mantenimiento de equipos e instrumentos y efectuar los
controles periodicos necesarios.
14. Las demas funciones que le sewn asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area de
desemperio y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Politicas orientadas al desarrollo del sector agropecuario
Conocimientos en procesos de contratacian
Manejo de sistemas basicos Word- Excel.
Sistemas integrados de gesti6n.
Tecnicas de elaboracion de informes.
Estadistica basica.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacian

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e InnovaciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACIOWACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) arios de educacian
superior en discipline academica del nCicleo basico de onocimiento en:
Administracion; Ingenieria Industrial; Ingenieria Administrativa; Ingenieria
Agroindustrial.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

TECNICO OPERATIVO
314

Donde se requiere el
empleo

Nro. de
Cargos:

10

Grado:

Tecnico

Cargo del jefe
lnmediato:

Quince (15)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE EDUCACION
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Aplicar los conocimientos en el desarrollo de procesos y procedimientos en labores tecnicas, asi como
las relacionados con la aplicacion de Ia ciencia y Ia tecnologia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Apoyar Ia administracion de los sistemas de informacion del sector educativo en el municipio, realizando el

calculo de los indicadores estadisticos utiles al proceso de toma de decisiones.
Apoyar la aplicaciOn de estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los nifios, ninas y
javenes en el sistema educativo, garantizando la pertinencia, calidad y equidad de la educacion en
sus diferentes formas, niveles y modalidades.
Apoyar el control a los procesos relacionados con la gesti6n de la calidad del servicio educativo,
siguiendo los procedimientos establecidos.
Apoyar la ejecuciOn del plan operativo anual de inspeccion y vigilancia y reglamento territorial,
facilitando la planeacion de las actividades de visitas de control a los establecimientos educativos.
Apoyar Ia identificacion de necesidades de funcionamiento y de inversion en los establecimientos
educativos oficiales, teniendo en cuenta los recursos existentes.
Desemperiar las dernas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo
Apoyar en la comprension y la ejecucion de los procesos auxiliares e instrumentales del area de
desempeno y sugerir las alternativas de tratamiento y generaciOn de nuevos procesos.
Disefiar, desarrollar y aplicar sistemas de informacion, clasificacion, actualizaci6n, manejo y
conservacion de recursos propios de la Organizacion.
Brindar asistencia tecnica, administrative u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y
comprobar Ia eficacia de los metodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y
programas.
Adelantar estudios y presentar informes de caracter tecnico y estadistico.
Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los
controles periodicos necesarios.
Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las
instrucciones recibidas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Plan de desarrollo municipal.
Manejo de sistemas de informaci6n
Ley general de educacion.
Sistema de gestiOn de calidad en Ia educacion.
Diseno de planes operativos y de desarrollo.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:

Thula de formaci6n tecnolOgica o aprobacion de tres (3) anos de educaci6n superior en
discipline academica del nucleo basic° de Conocimiento en: Administraci6n; Contaduria
PUblica.

Experiencia:

Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

TECNICO OPERATIVO
314

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Tecnico

Nivel:

Nro. de
Quince (15)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision

10
Cargo del jefe
Inmediato:

directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROP • SITO PRINCIPAL
Apoyar, realizar y administrar el desarrollo de procesos de gestibn de movilidad en la unidad de
empresas para cumplir las politicas y disposiciones vigentes de la Alcaldia de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar at Jefe inmediato en los procesos a desarrollar.
2. Apoyar Ia elaboracion de resoluciones de apertura y fallos a infracciones de transporte.
3. Apoyar la ejecucibn de actividades para proyectar capacidades y cancelaciones transportadoras.
4. Ilustrar y orientar at pUblico respecto de los servicios que presta la unidad de transporte public°.
5. Planear y preparar visitas a las comunidades.
6. Apoyar la realizacion del control operativo a las rutas de transporte public°.
7. Revisar el parque automotor de servicio public() colectivo e individual del Municipio de Neiva
8. Organizar y ejecutar auditorias a las empresas de transporte pUblico.
9. Las demas funciones relacionadas con Ia naturaleza del cargo que le asignen el Alcalde y las normas
legates.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Gestibn documental
2. Manejo de sistemas de informacion
3. Normatividad aplicada a transporte

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion superior en
discipline academica del ntkleo bAsico de conocimiento en: Administracion; Contaduria
PUblica; Economia; Ingenieria Industrial.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

TECNICO OPERATIVO
314

COdigo:
Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Tecnico

Nro. de
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision
directa

10
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL SECRETARIA DE MOVILIDAD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar, realizar, administrar el desarrollo de los procesos de gestion de movilidad de cobro coactivo para
cumplir las politicas y disposiciones vigentes de Ia Alcaldia de Neiva.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Apoyar al jefe inmediato en los procesos a desarrollar.
Informar al public° los servicios que presta Ia unidad de cartera de la Secretaria de Movilidad.
Apoyar la realizacion de acuerdos de pago con los usuarios.
Apoyar la socializacion de Ia ejecucion de las actividades desarrolladas cuando se requiera.
Las dermas funciones que sewn asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con el area de
trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Gesti6n documental
Manejo de sistemas de informacion
Normatividad aplicada a transporte.
Sistemas integrados de gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•

Experticia Tecnica
Trabajo en Equipo
Creatividad e Innovacion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Titulo de formaci6n tecnologica o aprobaci6n de tres (3) anos de educacion superior en
discipline academica del nude° basic° de conocimiento en: Administracion; Contaduria
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Experiencia:

PUblica; Economia; Ingenieria Industrial.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

TENIENTE BOMBERO
419

Donde se ubique el
cargo

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

14

Grado:

Asistencial

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Coordinar labores de oficiales a su cargo en lo atinente a prevenciOn de desastres, incendios y demas
catastrofes que puedan ocurrir, siguiendo los procedimientos establecidos para manejo de riesgos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Prevenir y controlar desastres dirigiendo as actividades de los bomberos, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
2. Elaborar diariamente las ordenes de servicios, verificando el cumplimiento de los mismos.
3. Planear y organizar los cuadros estadisticos de los diversos servicios prestados por el cuerpo de
bomberos.
4. Mantener informado Ia personal a su cargo sobre las disposiciones vigentes y normas de seguridad
obligatoria.
5. Supervisar el mantenimiento de maquinas y equipos de Ia institucion bomberil, 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 teorico-practicas sobre seguridad y prevencion en Ia comunidad para educar a Ia
ciudadania sobre el tema.
8. Operar la maquina cuando se requiera para atender oportunamente los Ilamados.
9. Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor exit° posible en las tareas a
desarrollar.
10. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos
establecidos.
11. Desempenar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manejo de incidentes
Manejo de equipos de comunicacion
Seguridad industrial y salud ocupacional
Respuestas con materiales peligrosos — PRIMAP
Manejo de personal
CPIB
Primeros auxilios
Combate de incendios
Manejo de sistemas de informacibn
Sistemas integrados de gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacian at Usuario y at Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacian at Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de Bachiller.
Titulo de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos.
Grado de oficial avalado por la Junta Nacional de Bomberos.
Licencia de conducci6n para el rango del vehiculo a conducir.
Veintiocho (28) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominaci6n del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

SARGENTO BOMBERO
417

Nivel:

Nro. de
Dos (2)
Cargos:
Quien ejerza Ia supervision

10

Grado:

Donde se ubique el

Cargo del jefe

empleo.

Inmediato:

Asistencial

directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Programar y dirigir al personal en aspectos relacionados con disciplina y entrenamiento, al igual que el
mantenimiento de los cuarteles, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir o comandar las actividades del personal o tripulacion 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 equipos y maquinas que hacen parte de la institucion bomberil.
6. Operar la maquina cuando se estime necesario para atender oportunamente los Ilamados.
7. Dirigir las operaciones en caso de emergencia para garantizar el mayor exito posible en las tareas a
desarrollar.
8. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos
establecidos.
9. Desempefiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y Ia naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Manejo de incidentes
2. Manejo de equipos de comunicacion
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 informacion
10 Sistemas integrados de gesti6n.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacian al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Titulo de bachiller.
Titulo de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos.
Grado de Suboficial, avalado por Ia Junta Nacional de Bomberos.
Licencia de conducci6n para el rango del vehiculo a conducir.
Veintiocho (28) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

BOMBERO
475

Grado:

Donde se ubique el
empleo

ASISTENCIAL

Nivel:
04

Cargo del jefe

Nro. de
Siete (7)
Cargos:
Quien Ejerza la supervision Directa

Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prevenir y controlar incendios siguiendo las instrucciones y protocolos establecidos y atendiendo
oportunamente los Ilamados de emergencia, para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos
establecidos.
2. Atender y comunicar de inmediato las Ilamadas de auxilio que ingresen a la central de
comunicaciones de bomberos, segOn instrucciones dadas.
3. Contactar as entidades y funcionarios relacionados con la atencion de desastres o incendios en
caso necesario.
4. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad industrial y de prevencion de accidentes.
5. Disefiar, implementar y difundir camparias de prevencion de incendios, accidentes y demas
actividades propias del area de desempeno.
6. Atender reparaciones menores cuando se observen fallas en el funcionamiento de los equipos
utilizados, realizando los tramites necesarios cuando haya lugar a reparaciones mayores.
7. Hacer el respectivo aseo de las instalaciones propias de este cuerpo de apoyo, realizando
periodicamente su revision.
8. Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas, con Ia oportunidad y la periodicidad
requeridas.
9. Operar y velar por el correcto manejo de los equipos dispuestos para el desempeno de
operaciones.
10. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manejo de incidentes
Manejo de equipos de comunicacion
Seguridad industrial y salud ocupacional
Respuestas con materiales peligrosos — PRIMAP
Manejo de personal
CPIB
Primeros auxilios
Combate de incendios
Manejo de sistemas de informacion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de Bachiller.
Titulo de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos.
Licencia de conducciOn para el rango del vehiculo a conducir.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

BOMBERO
475

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

02
Cargo del jefe
Inmediato:

Asistencial

Nro. de
Veinte (20)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL: OFICINA GESTION DEL RIESGO
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Prevenir y controlar incendios siguiendo las instrucciones y protocolos establecidos y atendiendo
oportunamente los Ilamados de emergencia, para salvaguardar Ia vida y los bienes de los ciudadanos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres, siguiendo los procedimientos
establecidos.
2. Atender y comunicar de inmediato las Ilamadas de auxilio que ingresen a la central de
comunicaciones de bomberos, segun instrucciones dadas.
3. Cumplir y hacer cumplir las normas sobre seguridad industrial y prevencion de accidentes.
4. Atender las reparaciones menores cuando se observen fallas en el funcionamiento de los equipos
utilizados, realizando los tramites necesarios cuando haya lugar a reparaciones mayores.
5. Hacer el respectivo aseo de las instalaciones propias de este cuerpo de apoyo, realizando
periodicamente su revision.
6. Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas, con Ia oportunidad y la periodicidad
requeridas.
7. Operar y velar por el correcto manejo de los equipos dispuestos para el desempeno de operaciones.
8. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.
9.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manejo de incidentes
Manejo de equipos de comunicacion
Seguridad industrial y salud ocupacional
Respuestas con materiales peligrosos — PRIMAP
Manejo de personal
CPIB
Primeros auxilios
Combate de incendios
Manejo de sistemas de informaciOn
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacian a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de Bachiller.
Titulo de bombero, avalado por la Junta Nacional de Bomberos.
Licencia de conducci6n.
Seis (6) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

SECRETARIO EJECUTIVO
425

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:
Nro. de
Cargos:

18
Cargo del jefe
Inmediato:

Asistencial
Ocho (8)

Quien ejerza la supervision directa.

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades de orden administrativo y operativo que respalden el
desarrollo de las funciones y responsabilidades de la dependencia asignada, en
administracion de documentos, correspondencia, atencion al cliente, bienes y logistica.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y transcribir oficios, acuerdos, resoluciones, informes, memorandos y demas
documentacion que contenga informacion, siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Llevar Ia agenda del jefe inmediato, recordandole a tiempo los compromisos y demas
actividades oficiales programadas.
3. Recibir, radicar, clasificar y despachar la correspondencia interna, mediante la elaboracion
de notas internas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Archivar documentos, registros, memorandos y dermas documentacion de acuerdo a as
normas de archivo existentes en Ia Alcaldia y las normas del Archivo General de la
Nacion.
5. Supervisar y controlar el servicio telefonico de la dependencia, siguiendo los
procedimientos establecidos.
6.

Atender las demandas de servicios de los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas
de la organizacion

7. Llevar el control y archivo de actas, correspondencia, expedientes y documentaciOn
relacionada con Ia actividad de su puesto.
8. Atender y orientar personal y telefonicamente al public°, suministrando Ia informacion
solicitada correctamente o indicando el area que pueda resolver el asunto de su solicitud.
9. Mantener dotada la oficina de trabajo de los elementos y materiales esenciales para su
funcionamiento, diligenciando oportunamente la requisicion de los mismos a Ia Secretaria
General.
10. Organizar la informacion y documentacion generada en su gestion y desempeno de sus
funciones, archivandola y clasificandola de acuerdo con las normas de archivo y
documentaciOn vigentes.
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11. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. GestiOn documental
2.

Buena redaccian

3.

Clases de documentos segun el contenido

4.

Tablas de retencion documental

5.

Fundamentos de gestion de calidad.

6.

Atencion al ciudadano.

7.

Protocolo empresarial

8.

Manejo de sistemas de informaciOn.

9.

Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.

10. Fundamentos de gesti6n de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•

•
•

Manejo de la Informacion
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

SECRETARIO EJECUTIVO
425

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Asistencial

Nivel:
Nro. de
Cargos:

16
Cargo del jefe
Inmediato:

Uno (1)

Quien ejerza la supervision directa.

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades de orden administrativo y operativo que respalden el
desarrollo de as funciones y responsabilidades de la dependencia asignada, en gestion
documental, archivo y correspondencia, atenciOn al cliente y logistica.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y transcribir oficios, acuerdos, resoluciones, informes, memorandos y demas
documentacion que contenga informacion, siguiendo los procedimientos establecidos.
2. Llevar la agenda del jefe inmediato, recordandole a tiempo los compromisos y demas actividades
oficiales programadas.
3. Recibir, radicar, clasificar y despachar la correspondencia interna, mediante la elaboraciOn de notas
internas, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. Archivar documentos, registros, memorandos y demas documentacion de acuerdo a las normas de
archivo existentes en la Alcaldia y las normas del Archivo General de Ia Nacibn.
5. Atender las demandas de servicios de los clientes internos y externos de acuerdo con as politicas
de la organizacion
6. Llevar el control y archivo de actas, correspondencia, expedientes y documentacion relacionada
con Ia actividad de su puesto.
7. Atender y orientar personal y telefonicamente al publico, suministrando la informacion solicitada
correctamente o indicando el area que pueda resolver el asunto de su solicitud.
8. Organizar Ia informacion y documentacion generada en su gestiOn y desempeno de sus funciones,
archivandola y clasificandola de acuerdo con las normas de archivo y documentacion vigentes.
9. Desempefiar las demas funciones que sewn asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Gestion documental
2. Buena redacciOn
3. Clases de documentos segun el contenido
4. Tablas de retenciOn documental
5. Fundamentos de gestion de calidad.
6. Atencion al ciudadano.
7. Protocolo empresarial
8. Manejo de sistemas de informacion.
9. Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.
10. Fundamentos de gestion de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•
•

Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Diploma de bachiller.
Experiencia: Treinta y ocho (38) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

AUXILIAR AREA DE LA SALUD
412

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Asistencial

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

24
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecuci6n de labores de promoci6n, prevencion, vigilancia y control de factores de riesgo y del
cuidado de la salud del paciente, la familia y comunidad en el primer nivel de atenciOn.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Capacitar y orientar a la comunidad sobre prevencion y tratamiento oportuno de los principales
problemas de salud en el area de influencia.
2. Prestar servicios basicos de salud a la comunidad, siguiendo los procedimientos establecidos.
3. Realizar visitas domiciliarias para detectar necesidades de salud conforme a normas establecidas.
4. Coordinar el trabajo de campo con otros agentes comunitarios, segOn instrucciones recibidas y
procedimientos establecidos.
5. Remitir casos especiales a los programas especificos de acuerdo con el nivel de atenci6n.
6. Actualizar estadisticas vitales del municipio, siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Apoyar los niveles superiores en la realizacion de funciones en materia de salud publica y
aseguramiento.
8. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Normatividad en salud
Promoci6n y Prevencion en Salud.
Estadistica basica
Primeros auxilios
Elaboracion de informes
GestiOn documental
Manejo de sistemas de informacibn,
Fundamentos de sistemas integrados de gestiOn.
Fundamentos del sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de Ia InformaciOn
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacian tecnica o tecnologica o aprobaci6n de tres (3) anos de educaci6n
superior en disciplina academica del nOcleo basica de Conocimiento en: Enfermeria.
Treinta y Ocho (38) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

Nivel:

AUXILIAR AREA DE LA SALUD
412

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Asistencial

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

20
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de labores de promocion, prevencion, vigilancia y control de los factores de riesgo y
del cuidado de la salud del paciente, Ia familia y comunidad en el primer nivel de atencion.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar y organizar facturas radicadas por las I.P.S-s contratadas, siguiendo los
procedimientos establecidos.
2. Recopilar la papeleria diligenciada, verificando su procedencia y organizarla en los archivos de la
dependencia.
3. Practicar visitas epidemiologicas cuando le sean autorizadas y lo requiera el superior inmediato, de
acuerdo con los procedimientos y medidas establecidos.
4. Participar en la revision de cumplimiento de metas para los programas contratados, siguiendo las
instrucciones dadas.
5. Apoyar la organizaci6n de jornadas de promocion y prevencion de la salud en la comunidad.
6. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad es salud
Promocion y Prevencion en Salud.
Estadistica basica
Elaboracion de informes
Gestion documental
Manejo de sistemas de informacion
Fundamentos de sistemas integrados de gestion.
Fundamentos del sistema obligatorio de garantia de calidad en salud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia OrganizaciOn

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnica o tecnologica o aprobacion de tres (3) anos de educacion
superior en discipline academica del nikleo basico de Conocimiento en: Enfermeria o
Ciencias de la Salud.
Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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07 6 4 DenominaciOn
del Empleo:

AUXILIAR AREA DE LA SALUD
412

Codigo:
Dependencia:

ESPACIO PARA RADICADO

Nro. de
Cargos:

16

Grado:

Donde se ubique el
empleo

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

Asistencial

Dos (2)

Quien ejerza supervision directs

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE SALUD
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el tramite y custodia de toda la contratacion de la Secretaria de Salud del Municipio.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar las carpetas y el archivo de los procesos de contratacion de la dependencia.
2. Apoyar la realizaciOn de tramites por plan de compras, Comite de Contratacion, y Secretaria
Juridica
3. Revisar la legalizaciOn y elaboracion de compromisos emanados de los procesos de contratacion
de Ia dependencia.
4. Realizar el escaneo de documentacion que deba incorporarse al SECOP.
5. Digitar toda Ia informacion que deba incorporarse a informes que deban presentarse a los entes de
control.
6. Recopilar y organizar los informes de ejecucion y supervision de contratos, al igual que las cuentas
de cobro.
7. Organizar Ia contratacion de forma aero linguistica.
8. Apoyar la elaboracion de respuestas a peticiones, quejas y reclamos que sean de competencia de
la Secretaria.
9. Desempefiar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia de acuerdo
con el area de trabajo y la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Normatividad vigente de contratacion estatal.
GestiOn documental.
Manejo de sistemas de informacion
lnformatica basica.
Fundamentos de sistemas integrados de gestion.
Atenci6n al ciudadano.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a resultados
Transparencia
usuario
y
al
Orientacion
al
ciudadano
Compromiso con la organizacion

•
•
•

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboraciOn
Creatividad e innovacion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de formacion tecnica o tecnologia o aprobacion o aprobacion de (3) tres arios de
educaciOn superior en discipline academica del nOcleo basico de conocimiento en: Titulo
de auxiliar de enfermeria y/o tecnico en aerolinguistica.
Treinta (30) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

26

Grado:

Asistencial

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

Cinco (5)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de tareas de apoyo administrativo que se requieran para el desarrollo
de las funciones de Ia dependencia asignada, de acuerdo a los procedimientos senalados.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentaciOn que
contenga informaciOn de la dependencia segOn instrucciones del jefe inmediato.
2. Brindar apoyo logistico al area en las diversas actividades, facilitando el acceso a los materiales,
personas e instancias que permitan la obtencion de resultados y cumplimiento de los objetivos.
3. Administrar Ia correspondencia interna y externa de la oficina y el archivo, siguiendo los
procedimientos y normas del Archivo General de Nacion.
4. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la organizacion.
5. Llevar el control y archivo de actas, correspondencia, expedientes y documentacion relacionada
con Ia actividad de su puesto
Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestion al archivo central, con base en las Tabla de
Retencion Documental del area.
7. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de recursos fisicos.
8. Organizar Ia informacion y documentacion generada en su gestion y desempeno de sus funciones,
archivandola y clasificandola acorde con las politicas de archivo y documentacion implementadas
en la Alcaldia.
9. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.
10. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

6.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gestion documental
Clases de documentos segun el contenido
AtenciOn y servicio al ciudadano.
Tablas de retencion documental
Principios de atencion al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion,
Fundamentos de gestion de calidad.
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10. Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
AdaptaciOn al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Diploma de Bachiller.
Experiencia: Cuarenta (40) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

24
Cargo del jefe
Inmediato:

Asistencial
Tres(3)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades de apoyo administrativo requeridas para el desarrollo de as funciones y logro
de objetivos de la dependencia asignada, con sujecion a as normas y procedimientos
establecidos.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas
documentaci6n que contenga informacian de la dependencia segun instrucciones del jefe
inmediato.
2. Administrar y dar tramite a Ia correspondencia interna y externa de la oficina, enviada y
recibida, conforme a los procedimientos establecidos.
Organizar
y operar el archivo de gestion de Ia dependencia siguiendo los procedimientos y
3.
normas del Archivo General de Naci6n.
4. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la
organizaci6n.
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gesti6n al archivo central, con base en las
Tabla de Retencion Documental del area.
6. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente Ia solicitud para el area de recursos fisicos.
7. Mantener en buen estado y orden de presentaci6n los documentos a cargo de su
dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
8. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
9. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Gestion documental
2. Buena redaccibn
3.

Clases de documentos segun el contenido

4.

Tablas de retencion documental

5.

Principios de atenci6n al cliente

6.

Comunicacion con el cliente

7.

Protocolo empresarial

8.

Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.

9.

Fundamentos de gestion de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracian

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Treinta y ocho (38) meses de experiencia laboral relacionada.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera
considerada corno documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

• Nova
la, Oa apriS

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764 --

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACIoN DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

Nivel:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
d i recta

22

Grado:

Donde se ubique el

Cargo del jefe

empleo.

Inmediato:

Asistencial

II. AREA FUNCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia ejecucian de actividades de apoyo, atencion al cliente y gestion documental, siguiendo los
procedimientos y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y dernas documentacion que
contenga informaciOn de la dependencia segCm instrucciones del jefe inmediato.
2. Administrar la correspondencia interna y externa, enviada y recibida de la oficina.
3. Organizar y administrar el archivo de gestion de la dependencia conforme a normas y procedimientos
establecidos.
4. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la organizaciOn.
5. Participar en la realizacion de actividades referidas al traslado peri6dico del archivo de gestibn al
archivo central, conforme a normas establecidas.
6. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente solicitudes ante el area de recursos fisicos.
7. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.
8. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retenciOn documental
Principios de atencian al cliente
ComunicaciOn con el cliente
Protocolo empresarial
Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.

9. Fundamentos de gesti6n de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de Bachiller.
Treinta y Seis (36) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

Nivel:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Asistencial

Nro. de
Uno (1)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

20
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer actividades de apoyo, atencion al cliente, administracion de correspondencia y archivo, siguiendo
los procedimientos y normas establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas
documentaci6n que contenga informaciOn de la dependencia segun instrucciones del jefe
inmediato.
2. Administrar Ia correspondencia entrante y saliente, interna y externa de Ia oficina y el
archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de Nacion.
3. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestion al archivo central, con base en as
Tabla de Retenci6n Documental del area.
4. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la
organizacion.
5. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente Ia solicitud para el area de recursos fisicos.
6. Brindar apoyo logistico al area en las diversas actividades, facilitando el acceso a los
materiales, personas e instancias que permitan Ia obtencion de resultados y cumplimiento
de los objetivos.
7. Mantener en buen estado y orden de presentacion los documentos a cargo de su
dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
8. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
9. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retencien documental
Principios de atencion al cliente
ComunicaciOn con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informaciOn
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y aI Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacibn aI Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Titulo de Bachiller.
Treinta y Cuatro (34) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
,
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

407

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Asistencial

Nivel:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nro. de
Cargos:

18
Cargo del jefe
Inmediato:

Siete (7)

Quien ejerza la supervisiOn directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades administrativas que contribuyan al desarrollo de los
procesos del area, siguiendo los procedimientos y normas establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demAs
documentacion que contenga informacion de la dependencia segun instrucciones del jefe
inmediato.
2. Administrar Ia correspondencia entrante y saliente, interna y externa de la oficina y el
archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de Nacion.
3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la
organizacion.
4. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente Ia solicitud para el area de Recursos Fisicos.
5. Apoyar Ia organizacion de la informacion y documentacion generada en la gestion de Ia
dependencia asignada, siguiendo los procedimientos establecidos. Colaborar en las
labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y planes
de rutas establecidos.
6. Mantener en buen estado y orden de presentacion los documentos a cargo de su
dependencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
7. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retencion documental
Principios de atencion al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.
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Fundamentos de gestiOn de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la InformaciOn
Adaptaci6n al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Treinta y Dos (32) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denommacion del
Empleo:
COdigo:
Dependencia:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

16

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Asistencial

Nro. de
Cargos:

Doce (12)

Cargo del jefe
Inmediato:

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades de soporte administrativo que propicien el desarrollo de
los procesos del area asignada, siguiendo los procedimientos y normas establecidos.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y dermas
documentacion que contenga informaciOn de Ia dependencia segOn instrucciones del jefe
inmediato.
2. Apoyar la gestiOn de la correspondencia entrante y saliente de la dependencia asignada,
conforme a los procedimientos establecidos.
3. Apoyar la organizaciOn y funcionamiento del archivo de gestiOn de la dependencia, y
gestionar su traslado al archivo central siguiendo los procedimientos y normas del Archivo
General de Naci6n.
4. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de Ia
organizacion.
5. Brindar apoyo logistic° al area en las diversas actividades, facilitando el acceso a los
materiales, personas e instancias que permitan la obtencian de resultados y cumplimiento
de los objetivos.
6. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de Recursos Fisicos.
7. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
8. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. GestiOn documental
2. Clases de documentos segun el contenido
3. Manejo de tablas de retencion documental
4. Principios de atencian al cliente
5. Comunicaci6n con el cliente
6.

Protocolo empresarial

7. Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.
8. Fundamentos de gestiOn de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacibn al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Treinta (30) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denomination del
Empleo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COdigo:

407

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

14
Cargo del jefe
Inmediato:

Asistencial
Siete (7)

Quien ejerza Ia supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacian de actividades de soporte administrativo requeridas para el desarrollo
de los procesos del area siguiendo los procedimientos y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentacion
que contenga informacion de la dependencia segun instrucciones del jefe inmediato.
2. Gestionar la correspondencia interna y externa y el archivo de la oficina, siguiendo los
procedimientos establecidos y las normas del Archivo General de Naci6n.
3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la
organizacibn.
4. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestion al archivo central, con base en las
Tabla de Retenci6n Documental del area.
5. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente Ia solicitud para el area de Recursos Fisicos.
6. Organizar la informaciOn y documentaciOn generada en su gesti6n y desempeno de sus
funciones, archivandola y clasificandola acorde con las politicas de archivo y documentacion
establecidas.
7. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
8. Desempenar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. GestiOn documental
2. Atencion al cliente
3. Clases de documentos segun el contenido
4. Tablas de retencion documental
5. Principios de atencion al cliente
6. Comunicacion con el cliente
7. Protocolo empresarial
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8. Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.
9. Fundamentos de gestion de calidad.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
ColaboraciOn

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Veintiocho (28) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn
del Empleo:
C6digo:
Dependencia:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:
Nro. de
Cargos:

12
Cargo del jefe
Inmediato:

Asistencial
Catorce (14)

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de actividades de asistencia administrativa acordes con sus
responsabilidades, que permitan el cumplimiento de las funciones de Ia dependencia.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentacion
que contenga informacian de la dependencia segun instrucciones del jefe inmediato.
2. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la
organizacion.
3. Elaborar y dar curso a Ia correspondencia enviada y recibida, radicandola en los registros, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
4. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestion al archivo central, con base en las
Tabla de Retenci6n Documental del area.
5. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de Recursos Fisicos.
6. Organizar la informaci6n y documentacion generada en su gestiOn y desempeno de sus
funciones, archivandola y clasificandola acorde con las politicas de archivo y documentaciOn
establecidas.
7. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
8. Desempefiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Gestion documental
2. Buena redacciOn
3. Clases de documentos segun el contenido
4. Tablas de retencion documental
5. Principios de atencion al cliente
6. Comunicacion con el cliente
7. Protocolo empresarial
8. Informatica Basica — Word, Excel, Power Point.
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9. Fundamentos de gesti6n de calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

• Manejo de la InformaciOn
• Adaptacion al Cam bio
• Disciplina
• Relaciones Interpersonales
• Colaboracion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Veinticuatro (24) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion
del Empleo:
COdigo:
Dependencia:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Asistencial

Nivel:
Nro. de
Cargos:

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Diecinueve (19)

Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de actividades de asistencia administrativa acordes con
responsabilidades y que permitan el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
IV. FUNCIONES ESENCIALES

sus

1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y dernas documentaci6n que
contenga informacian de la dependencia segOn instrucciones del jefe inmediato.
2. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la organizacion.
3. Elaborar y dar curso a Ia correspondencia enviada y recibida, radicandola en los registros, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
4.

Brindar apoyo logistic° al area en las diversas actividades, facilitando el acceso a los materiales,
personas e instancias que permitan la obtencion de resultados y cumplimiento de los objetivos

5. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de Recursos Fisicos.
6.

Organizar Ia informaci6n y documentaci6n generada en su gestion y desempeno de sus funciones,
archivandola y clasificandola acorde con las politicas de archivo y documentacibn implementadas
en la empresa.

7.

Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.

8.

Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo
con el area de trabajo y el cargo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
Gesti6n documental
Buena redaccion
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retenciOn documental
Principios de atencion al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

• Manejo de la InformaciOn
• Adaptacion al Cambio
• Disciplina
• Relaciones Interpersonales
• ColaboraciOn
VII. REQUISITOS DE FORMACI6N ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

Estudios:
Experiencia:

Titulo de formaciOn tecnologica
Veinticlos (22) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del i
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

Nivel:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Siete (7)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

08

Grado:

Asistencial

Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucion de actividades de soporte administrativo, atencian at cliente y gestion documental,
siguiendo los procedimientos y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentaci6n que
contenga informacibn de la dependencia segun instrucciones del jefe inmediato.
2. Administrar Ia correspondencia interna y externa de Ia oficina y el archivo, siguiendo los
procedimientos y normas del Archivo General de NaciOn.
3. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de Ia organizacion.
4. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de Recursos Fisicos.
5. Organizar Ia informaciOn y documentacion generada en Ia gestiOn de Ia dependencia, archivandola y
clasificandola acorde con las politicas de archivo y documentacion implementadas en la empresa.
6. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.
7. Desemperiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GestiOn documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segOn el contenido
Tablas de retencion documental
Principios de atenciOn at cliente
Comunicaci6n con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y at Ciudadano
Compromiso con Ia Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacion at Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracian
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
407

04

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Asistencial

Nro. de
Car. os:

Quince (15)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la realizacion de actividades de asistencia administrativa acordes con sus
responsabilidades, que permitan el cumplimiento de as funciones de la dependencia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas
documentacion que contenga informacion de Ia dependencia segOn instrucciones del jefe
inmediato.
Participar
en la administracion de Ia correspondencia interna y externa de la oficina, asi
2.
como en el manejo del archivo de gestion, siguiendo los procedimientos y normas
establecidos.
3. Apoyar la atenci6n a clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de Ia
organizaci6n.
4. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud ante el area de recursos fisicos.
5. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
6. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestion documental
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retencion documental
Principios de atencian al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

•
•
•
•
•

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:

Experiencia:

Diploma de bachiller.
Doce (12) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
DenominaciOn del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
470

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

10
Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Asistencial

Nro. de
Tres (3)
Cargos:
Quien ejerza la supervision
directa

II. AREA FUNCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de actividades de soporte administrativo, atencibn al cliente y gestibn documental,
siguiendo procedimientos y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentaciOn que
contenga informaci6n de la dependencia segun instrucciones del jefe inmediato.
2. Administrar la correspondencia interna y externa de Ia oficina.
3. Organizar y administrar el archivo de gestion de la dependencia, siguiendo los procedimientos y
normas del Archivo General de Nacion.
4. Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de la organizacion.
5. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestion al archivo central, con base en las Tabla de
Retencion Documental del area.
6. Controlar y Ilevar registros de as existencias de recursos de Utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de Recursos Fisicos..
7. Mantener en buen estado y orden de presentacion los documentos a cargo de su dependencia,
siguiendo los procedimientos establecidos.
8. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.
9. Desempefiar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retenciOn documental
Principios de atencion al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacibn
Adaptaci6n al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
E)Aperiencia:

Diploma de Bachiller.
Veintidos (22) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3
Neiva — Huila C.P. 410010
e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co
www.alcaldianeiva.gov.co
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresi6n diferente a la publicada, sera
considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva

DECRETOS

to Nova

Version: 01
Vigente desde:
13 de junio de 2016

FOR-CG-06

0764--

ESPACIO PARA RADICADO

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

Denominacion del
Empleo:
470

Codigo:
Dependencia:

Asistencial

Nro. de
Cargos:

08

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

Dos (2)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL: SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de actividades de soporte administrativo requeridas en Ia dependencia,
siguiendo los procedimientos y normas establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas
documentaci6n que contenga informacion de Ia dependencia segun instrucciones del jefe
inmediato.
2. Administrar la correspondencia interna y externa de Ia oficina y el archivo, siguiendo los
procedimientos y normas del Archivo General de Naci6n.
Brindar
apoyo logistico al area en las diversas actividades, facilitando el acceso a los
3.
materiales, personas e instancias que permitan la obtenciOn de resultados y cumplimiento
de los objetivos.
4. Brindar respuesta a los clientes internos y externos de acuerdo con as politicas de Ia
organizaci6n.
5. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el area de Recursos Fisicos.
6. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
7. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1. Gestion documental
2. Clases de documentos segOn el contenido
3. Tablas de retenciOn documental
4. Principios de atencion al cliente
5. Comunicacion con el cliente
11. Protocolo empresarial
12. lnformatica Basica — Word, Excel, Power Point.
6. Fundamentos de gestiOn de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES

•
•
•
•

OrientaciOn a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cam bio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

•
•
•
•
•

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de Bachiller.
Veinte (20) meses de experiencia laboral.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

Denominacion del
Empleo:
C6digo:
Dependencia:

470

06

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Cargo del jefe
Inmediato:

Nivel:

Asistencial

Nro. de
Cargos:

Nueve (9)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecuciOn de actividades de apoyo administrativo y logistico conforme a
necesidades de la dependencia asignada y con arreglo a procedimientos y normas
establecidas.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas
documentacion que contenga informacion de la dependencia segun instrucciones del jefe
inmediato.
Participar
en Ia administracion de Ia correspondencia interna y externa de Ia oficina y el
2.
archivo, siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de Nacion.
Facilitar
el servicio a los clientes internos y externos de acuerdo con las politicas de Ia
3.
organizaci6n.
4. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente Ia solicitud para el area de Recursos Fisicos.
5. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
6. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de
acuerdo con el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestion documental
Clases de documentos segun el contenido
Tablas de retenci6n documental
Principios de atencion al cliente
Comunicaci6n con el cliente
Protocolo empresarial
Fundamentos de gestiOn de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la OrganizaciOn

•
•
•
•
•

Manejo de Ia Informacion
Adaptacion al Cam bio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACIoN ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Dieciocho (18) meses de experiencia laboral.
Alternativa

Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Denominacion del
Empleo:

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

COdigo:

470

Dependencia:

Grado:

Donde se ubique el
empleo.

Nivel:

Asistencial

Nro. de
Cuatro (4)
Car. os:
Quien ejerza la supervision
directa

04
Cargo del jefe
Inmediato:

II. AREA FUNCIONAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar la ejecucibn de actividades de soporte administrativo y gestiOn documental, siguiendo los
procedimientos y normas establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Redactar y trascribir los oficios, requerimientos, informes, circulares y demas documentacian que
contenga informacion de la dependencia segOn instrucciones del jefe inmediato.
2. Participar en la administraci6n de la correspondencia interna y externa de Ia oficina y el archivo,
siguiendo los procedimientos y normas del Archivo General de Nacion.
3. Participar en Ia organizacion y traslado del archivo de gestion al archivo central, de acuerdo con las
normas y procedimientos establecidos.
4. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los procedimientos y
planes de rutas establecidos.
5. Desempenar las demas funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con
el area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestion documental
Normas de cortesia
Clases de documentos segOn el contenido
Tablas de retenciOn documental
Principios de atencion al cliente
Comunicacion con el cliente
Protocolo empresarial
Manejo de sistemas de informacion

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
•
•
•
•

POR NIVEL JERARQUICO

Orientacion a Resultados
Transparencia
Orientacion al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la Informacion
Adaptacion al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Estudios:
Experiencia:

Diploma de bachiller.
Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada.

Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

Denominacion del
Empleo:
Codigo:
Dependencia:

470

Donde se ubique el
empleo.

Nro. de
Cargos:

02

Grado:

Asistencial

Nivel:

Cargo del jefe
Inmediato:

Diecisiete (17)

Quien ejerza la supervision directa

II. AREA FUNCIONAL:
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar Ia realizacion de actividades de asistencia administrativa acordes con sus
responsabilidades, que permitan el cumplimiento de as funciones de Ia dependencia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar apoyo logistic° al Area en las diversas actividades, facilitando el acceso a los
materiales, personas e instancias que permitan Ia obtencion de resultados y cumplimiento
de los objetivos.
2. Apoyar el manejo de la correspondencia interna y externa de la dependencia.
3. Participar en Ia ejecuciOn de labores de archivo, siguiendo los procedimientos y normas
establecidos.
4. Controlar y Ilevar registros de las existencias de recursos de utiles y papeleria, tramitando
oportunamente la solicitud para el Area de Recursos Fisicos.
5. Colaborar en las labores de mensajeria que le sean encomendadas, siguiendo los
procedimientos y planes de rutas establecidos.
6. Desemperiar las dernas funciones que sean asignadas por el jefe de Ia dependencia, de
acuerdo con el Area de trabajo y el cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES
1.Gestion documental
2.Normas de cortesia
3.Clases de documentos segun el contenido
4.Tablas de retencion documental
5.Principios de atencion al cliente
6.Comunicacion con el cliente
7.Protocolo empresarial
8. Fundamentos de gestiOn de calidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
•
•
•
•

Orientacion a Resultados
Transparencia
OrientaciOn al Usuario y al Ciudadano
Compromiso con la Organizacion

•
•
•
•
•

Manejo de la InformaciOn
Adaptaci6n al Cambio
Disciplina
Relaciones Interpersonales
Colaboracion

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y DE EXPERIENCIA
Diploma de bachiller.
Estudios:
Experiencia: Seis (6) meses de experiencia laboral.
Alternativa
Estudios:
Experiencia:
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Articulo 22. El Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces, entregar6 a cada funcionario copia
de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en
el momento de la posesion, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de
funciones o cuando mediante Ia adopcion o modificacion del manual se afecten las establecidas
para los empleos. Los jefes inmediatos responder6n por Ia orientacion del empleado en el
cumplimiento de las mismas.
Articulo 32. Cuando para el desempeno de un empleo se exija una profesion, arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesion de grados, titulos, licencias, matriculas o autorizaciones
previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podr6n ser compensadas por experiencia u otras
calidades, salvo cuando las mismas leyes asi lo establezcan.
Articulo 42. EL Alcalde mediante acto administrativo adoptar6 las modificaciones o adiciones
necesarias para mantener actualizado el manual especifico de funciones y de competencias
laborales y podra establecer las equivalencies entre estudios y experiencia, en los casos en que se
considere necesario.
Articulo 5 2 . La presente Decreto rige a partir de Ia fecha de su aprobacion, deroga Ia Resolucion
Municipal No.554 de 2015 y dernas disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE
Neiva, Diciembre 26 de 2016

RODRIGO ARMANDO LARA SA HE
Icalde

Liliana Trujillo
Secretaria General

oaquin Cuervo Polania
ficina Asesora Jurica

oMra
Asesor Exte o
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