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MISIÓN

Es una entidad territorial que desarrolla la misión constitucional del estado a
nivel local, a través de una Administración Municipal comprometida con el
desarrollo integral de su población, desde una perspectiva netamente social y
con calidez humana, con un equipo administrativo altamente capacitado y
dispuesto a hacer del municipio de Rivera un paraíso natural, en donde se
lucha por el progreso económico, empresarial y cultural, en sana convivencia,
armonía y paz con nuestra riqueza natural.

VISION

Hacia el año 2020 el municipio de Rivera será reconocido y valorado a nivel
Nacional y Departamental, como un Paraíso Natural con fundamento en el
desarrollo integral, Social y Económico, que garantiza su amplio nivel de
competitividad y autosostenibilidad, mediante el aprovechamiento de sus
características geográficas y la ubicación estratégica, como factores que
redundaran en la consolidación de su riqueza paisajística, hídrica y de las
potencialidades de su talento humano, en pro del fortalecimiento de la
calidad de vida de toda su población.
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DECRETO No. 096 DE 2015
(26 DICIEMBRE)

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

LABORALES PARA LOS EMPLEOS QUE CONFORMAN
LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE

RIVERA -HUILA"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA, en ejercicio de las
facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 315 de la C.N, el numeral
4 del literal D del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
29 de la Ley 1551 de 2012, y el artículo 32 di Decreto 785 de 2005 y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 315, numeral 7°
establece entre las atribuciones del Alcalde "Crear, suprimir o fusionar los
empleos de sus dependencias, señalarles fundones especiales y fijar sus
emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes1''.

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que
"No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente'

Que el artículo 32 del Decreto 785 de 2005 dispone que corresponde a la
autoridad competente adoptar el manual de funciones y de requisitos,
elaborando para ello los correspondientes estudios, tal como acontece en el
presente caso.

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia
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Que el Decreto Ley 2539 de 22 de Julio de 2005 establece las competencias
laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplica el Decreto - Ley 785 de
2005.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2484 de 2014, aplicable a las
entidades del orden territorial regidas por el Decreto Ley 785 de 2005, como
es el caso de los municipios, consagrando en su artículo 9 que se debe
actualizar los manuales de funciones a lo en él dispuesto.

Que de acuerdo con su artículo 8 los manuales de específicos de funciones y
de competencias laborales deben contener como mínimo:

1. Identificación y ubicación del empleo.

2. Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de

funciones esenciales del empleo.

3. Conocimientos básicos o esenciales.

4. Requisitos de formación académica y experiencia.

En mérito a lo expuesto,

DECRETA:

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Manual de Funciones y de Competencias
Laborales para los diferentes empleos de tiempo completo que conforman la
planta de personal del Municipio de Rivera, cuyas funciones deberán ser
cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden
al logro de la misión.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales se constituye en el instrumento de soporte técnico de la
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administración de personal mediante el cual se establecen funciones y
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal
y los requisitos exigidos para el desempeño de los mismos.

Las competencias laborales son la capacidad de una persona para
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de
calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes
a un empleo, capacidad que esta determinada por los conocimientos,
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y
demostrar e! empleado público.

Las competencias comportamentales y las funcionales, además de los
requisitos de estudio y experiencia, conforman las competencias laborales.

Las competencias comportamentales hacen referencia al conjunto de
características de la conducta que se exigen con estándares básicos para el
desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las
actitudes, las habilidades y los rasgos de personalidad, cuyos criterios para
describirlas están definidos en los artículos 6, 7 y 8 del decreto 2539 de 2005,
las cuales se aplican de la siguiente forma:

• Competencias comunes a los servidores públicos a quienes se les aplican

los decretos leyes 770 y 785 de 2005

• Competencia comportamentales mínimas por nivel jerárquico.

• Competencias funcionales que precisan y detallan aquello que debe estar

en capacidad de hacer el empleado para ejercer el cargo y se definirán a

partir del contenido funcional del empleo.

ARTICULO TERCERO: COMPETENCIAS COMUNES A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS: De acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del
decreto 2539 de 22 de julio de 2005, se establecen las siguientes
competencias laborales comunes que los servidores públicos deberán poseer
y evidenciar:
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COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES

COMPETENCIA

Orientación a
resultados

Orientación al
usuario y al
ciudadano

Transparencia

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Realizar las funciones
y cumplir ios
compromisos

organizacionales con
eficacia y calidad.

Dirigir las decisiones
y acciones a la

satisfacción de ias
necesidades e

intereses de ¡os
usuarios internos y

externos, de
conformidad con las

responsabilidades
públicas asignadas a

la entidad.

Hacer uso
responsable y claro

de ios recursos
públicos, eliminando

cualquier
discrecionalidad
indebida en su

utilización y
garantizar el acceso a

la información
gubernamental.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Cumple con oportunidad en función de
estándares, objetivos y metas establecidas por la
entidad, las funciones que le son asignadas.
Asume la responsabilidad por sus resultados.
Compromete recursos y tiempos para mejorar la
productividad tomando las medidas necesarias
para minimizar los riesgos.
Realiza todas las acciones necesarias para
alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los
obstáculos que se presentan.
Atiende y valora las necesidades y peticiones de
los usuarios y de ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los usuarios al
diseñar proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a las necesidades de los
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece
la entidad.
Establece diferentes canales de comunicación con
el usuario para conocer sus necesidades y
propuestas y responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el
de otros.

Proporciona información veraz, objetiva y basada
en hechos.
Facilita el acceso a la información relacionada con
sus responsabilidades y con el servicio a cargo de
la entidad en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las normas y
criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo
de las labores y la prestación del servicio.
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policía nacional cumplirá con prontitud y diligencia las ordenes que le
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

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

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

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

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

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

8. Colaborar con el concejo para el buen desempeño de sus funciones,
presentarles informes generales sobre su administración y convocarlo a
sesiones extraordinarias, en las que se solo se ocupara de los temas para
los cuales fue citado.

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el
presupuesto y las demás que la constitución y las leyes le señalen.

CONFORME A LA LEY 136 DE 1994 (Art. 91 modificado por el
artículo 29 de la Ley 1551 de 2012)

a) En relación con el Concejo:
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1. Presentarlos proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para ia
buena marcha del municipio.

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social con inclusión del
componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con los
planes departamentales y nacionales.

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el
presupuesto anual de rentas y gastos.

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones;
presentarles informes generales sobre su administración en la primera
sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias en
las que sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue
citado.

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

6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su

sanción o expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de carácter
general que expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete
honorarios a los concejales y los demás de carácter particular que el
gobernador le solicite.

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el
concejo esté en receso;

b) En relación con el orden público:

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

2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:
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a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares
públicos;

b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la

Constitución y la ley;
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía

local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores,
conforme al artículo 9° del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones
que lo modifiquen o adicionen.

3. Promover !a seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica
relación con las autoridades de policía y la fuerza pública para preservar
el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden
público y actuar como jefes de policía para mantener la segundad y la
convivencia ciudadana.

El Director de la Policía Nacional deberá solicitar al final de cada vigencia
fiscal a los alcaldes, un informe anual del desempeño del respectivo
comandante de policía del municipio, el cual deberá ser publicado en la
página web de la Policía Nacional.

5. Diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales
de seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos
efectivos contra la delincuencia urbana y rural.

Los alcaldes podrán presentar ante el Concejo Municipal proyectos de
acuerdo en donde se definan las conductas y las sanciones:
pedagógicas, de multas, o aquellas otras que estén definidas en el
Código de Policía. Por medio de ellas podrá controlar las alteraciones al
orden y la convivencia que afecten su jurisdicción.

Parágrafo 1°. La infracción a las medidas previstas en los literales a), b)
y c) del numeral 2 se sancionarán por los alcaldes con multas hasta de
dos salarios legales mínimos mensuales.
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Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley 52 de
1990, los alcaldes estarán obligados a informar a la oficina de Orden
Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga
sus veces, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o
subvertir el orden público o la paz de la comunidad, con la especificidad
de las medidas que se han tomado para mantenerlo o restablecerlo.

c) En relación con la Nación, al departamento y a las autoridades
jurisdiccionales:

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados
nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya
disposición que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de
fuerza mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegación.

2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio
entidades nacionales o departamentales e informar a los superiores de
las mismas, de su marcha y del cumplimiento de los deberes por parte
de los funcionarios respectivos en concordancia con los planes y
programas de desarrollo municipal.

3. Visitar periódicamente las dependencias administrativas y las obras
públicas que se ejecuten en el territorio de la jurisdicción.

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador.
5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de

su apoyo e intervención;

d) En relación con fa Administración Municipal:

1.

2.

3.

Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento
de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo;
representarlo judicial y extrajudicialmente.
Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los
gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas
industriales comerciales de carácter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes.
Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de
conformidad con los acuerdos respectivos.
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Los acuerdos que sobre este particular expida el Concejo, facultarán al
alcalde para que ejerza la atribución con miras al cumplimiento de los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad definidos por el artículo 209 de la Constitución
Política.

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

Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facultar al
alcalde para que sin exceder el monto presupuesta! fijado, ejerza dicha
función pro témpore, en los términos de! artículo 209 de la Constitución
Política.

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de
acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el
presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables.

6. Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las
obligaciones a favor del municipio. Esta función puede ser delegada en
las tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la
Legislación Contencioso-Ad ministra ti va y de Procedimiento Civil.

7. Velar por el cumplimiento de fas funciones de los empleados oficiales
municipales y dictar los actos necesarios para su administración.

8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de
las Juntas Administradoras Locales.

9. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su
dependencia.

10. Señalar el día o los días en que deba tener lugar el mercado público.
11. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de

las juntas, concejos y demás organismos cuyos nombramientos
corresponda al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y
nombrar interinamente a quien deba reemplazarlos, excepto en los casos
en que esta ley disponga otra cosa.
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12. Coordinar las actividades y servicios de ios establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta,
fondos rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio.

13. Distribuir los negocios, según su naturaleza, entre las secretarías,
departamentos administrativos y establecimientos públicos.

14. Autorizar comisiones a los empleados públicos municipales de carrera
administrativa para aceptar, con carácter temporal, cargos de la Nación,
de los Departamentos o municipios.

15. Plantas de Beneficio de Animales Destinados para el Consumo Humano:
La Administración Municipal con el fin de abastecer adecuadamente de
carnes a la población deberá utilizar eficientemente los recursos públicos
destinados al funcionamiento y prestación dei servicio que ofrecen las
Plantas de Beneficio de Animales para el Consumo Humano,
garantizando su viabilidad desde el punto de vista sanitario, ambiental,
económico y social en los términos establecidos por las autoridades
sanitarias.

Las Administraciones Municipales podrán fomentar e incentivar la
inversión pública y privada, la asociación de usuarios y/o cualquier otra
modalidad que permita el cumplimiento de este artículo.

16. Plazas de Mercado Públicas: Las Administraciones Municipales deberán
fomentar e incentivar la inversión pública y privada, la asociación de
usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado
funcionamiento y prestación del servicio de abastecimiento de alimentos
a la población que ofrecen las Plazas de Mercado Públicas. Lo anterior
para ei óptimo desarrollo desde e! punto de vista sanitario, ambiental,
económico y social de las mismas.

17. Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revisión de las
condiciones económicas de los contratos de concesión que haya
celebrado el municipio, cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos
que no pueden ser realizadas por particulares, o cuando se trate de la
prestación de servicios públicos domiciliarios u otros, motivado por una
ecuación contractual que se encuentre desequilibrada en contra del
municipio o porque esté afectando en forma grave el principio de
sostenibilidad fiscal consagrado en la Constitución.
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18. Ejecutar acciones tendientes a la protección de las personas, niños e
indigentes y su integración a la familia y a la vida social, productiva y
comunitaria; así como el diseñar, dirigir e ¡mplementar estrategias y
políticas de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, asegurando su inclusión en los planes de
desarrollo y de presupuesto anuales.

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el
numeral 5 de este literal exceda el presupuesto de la vigencia o ia
capacidad de endeudamiento establecida, incurrirá en falta gravísima.

e) En relación con la Ciudadanía:

1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente
manera: En los municipios de 3a, 4a, 5a y 6a categoría, a través de
bandos y medios de comunicación local de que dispongan. En los
municipios de la categoría 1a, 2a y especial, a través de las oficinas de
prensa de la Alcaldía.

2. Convocar por lo menos dos veces al año a ediles, a las organizaciones
sociales y veedurías ciudadanas, para presentar los informes de gestión
y de los más importantes proyectos que serán desarrollados por la
administración.

3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del
municipio a los gremios, a ias organizaciones sociales y comunitarias y a
la ciudadanía en general.

4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de
desarrollo municipal.

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la función conferida en el
numeral 5 de este artículo exceda el presupuesto de la vigencia o la
capacidad de endeudamiento establecida, incurrirá en causal de mala
conducta.

f) En relación con la Prosperidad Integral de su región:

-

f
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Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su
autonomía, promover el desarrollo local a través de figuras de
integración y asociación que armonicen sus planes de desarrollo con las
demás entidades territoriales, generando economías de escala que
promuevan la competitividad.
Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad
social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas
condiciones de vida de la población.
Para lograr ei mejoramiento de la gestión local, promover la armoniosa
concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de
planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y
legales en materia territorial. En especial contribuir en el marco de sus
competencias, con garantizar el despliegue de infraestructuras para
lograr el desarrollo y la competitividad nacional de conformidad con lo
dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo.
Generar, apoyar y financiar procesos de planeación participativa que
conduzcan a planes de desarrollo estratégico comunal y comunitario de
mediano y de largo plazo.
Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servirá como
instancia superior de concertacíón entre las autoridades locales, las
comunidades rurales, organismos de acción comunal y las entidades
públicas en materia de desarrollo rural, cuya función principal será la de
coordinar y racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados
al desarrollo rural y priorizar los proyectos que sean objeto de
cofinancíación.
Expedir la certificación para acreditar residencia a aquellas personas que
residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de
exploración y explotación petrolera y minera en general, y que aspiren
acceder a labores como mano de obra no calificada. Los alcaldes
expedirán dichos certificados con base en los registros electorales o del
SISBÉN, así como en los registros de afiliados de las Juntas de Acción
Comunal.
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En caso de que no se encuentre mano de obra no calificada en el área
de influencia, se podrá contratar mano de obra de los territorios
municipales vecinos.

Las Juntas de Acción Comunal, por conducto de sus afiliados, podrán
constituir veedurías para verificar que la mano de obra no calificada
pertenezca al área de influencia.

7. Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los
recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de
proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o
de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los
recursos aquí previstos así como los correspondientes a seguridad
ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán
contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen
presupuesta!.

Una vez el ejecutivo incorpore estos recursos deberá informar al Concejo
Municipal dentro de los diez (10) días siguientes.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. La Constitución Política

2. Normatividad vigente en temas de:

a. Gestión Pública.

b. Gerencia Pública.

c. Presupuesto Público.

d. Políticas Públicas.

e. Funcionamiento de la Administración Pública

f. Planeación.

g. Contratación estatal.
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IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener
la cohesión de grupo

necesaria para
alcanzar los objetivos

organizacionales

Mantiene a sus colaboradores motivados
Fomenta la comunicación clara directa y
concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con
un desempeño conforme a los estándares
Promueve la eficacia del equipo
Genera un clima positivo y de seguridad en
sus colaboradores
Fomenta la participación de todos en los
procesos de reflexión y de toma de decisiones
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales

Planeación

Determinar
eficazmente las metas

y prioridades
institucionales,
identificado las
acciones, los

responsables, los
plazos y los recursos

requeridos para
alcanzarla

Anticipa situaciones y escenarios futuros con
acierto
Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las metas
organizadas.
Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles
Busca soluciones a los problemas
Distribuye e¡ tiempo con eficiencia
Establece planes alternativos de acción

Toma de
decisiones

Elegir entre una o
varias alternativas
para solucionar un

problema o atender
una situación,

comprometiéndose
con acciones concretas
y consecuentes con la

decisión.

Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.
Efectúa cambios complejos y comprometidos
en sus actividades o en las funciones que
tiene asignadas cuando detecta problemas o
dificultades para su realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta complejidad e
i n certidumbre.

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia
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COMPETENCIA

Dirección y
Desarrollo de

Personal

Conocimiento
del entorno

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Favorecer el
aprendizaje y

desarrollo de sus
colaboradores,
articulando las

potencialidades y
necesidades

individuales con las de
la organización para

optimizar la calidad de
las contribuciones de

los equipos de trabajo
y de las personas, en
el cumplimiento de los

objetivos y metas
organizacionales

presentes y futuras.

Estar al tanto de las
circunstancias y las
relaciones de poder
que influyen en el

entorno organizacional

CONDUCTAS ASOCIADAS

Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integral del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece espacios regulares de
retroalimentación y reconocimiento del
desempeño y sabe manejar hábilmente el
bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.

Es conciente de las condiciones específicas del
entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del
sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos organízacionales.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el

respectivo municipio durante un (1) año anterior a la fecha de la inscripción o

durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

(Art 86 de la Ley 136 de 1994.)
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I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

UBICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS

CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

SECRETARIA EJECUTIVA

MUNICIPIO DE RIVERA

Asistencia!

ALCALDE MUNICIPAL

440

11

1

Libre nombramiento y remoción

Despacho del Alcalde Municipal

II. CONTENIDO FUNCIONAL

A, PROPÓSITO PRINCIPAL

Corresponden las funciones que implican el ejercicio de actividades de orden
administrativo complementarias de tareas propias de los niveles superiores de
la dependencia.

B. FUNCIONES ESENCIALES:

1. Organizar la agenda y convocar a reuniones programadas por el Alcalde
Municipal.

2. Recibir, radicar y hacer seguimiento al trámite de resoluciones internas y
circulares, peticiones, quejas o sugerencias que llegan a la entidad y
deben ser resueltas por el Alcalde.

3. Recibir los documentos y correspondencia del Despacho para su
respectivo trámite, de acuerdo con las normas y procedimientos
respectivos.

4. Atender y guiar a! ciudadano y funcionarios concertando citas con el
Alcalde.

5. Tramitar las cuentas de viáticos y transportes del Alcalde.
6. Atender al público, personal y telefónicamente, cuando solicitan

información de la dependencia, brindándoles las soluciones según sea el
caso, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.
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7. Mantener archivada y organizada la correspondencia del área según las
normas establecidas.

8. Digitar documentos originados del Despacho del Alcalde Municipal.
9. Digitar y hacer llegar memorandos, citaciones a reuniones, comunicados,

entre otros a quien corresponda y hacer que se firme el recibido.
10. Cumplir con las normas establecidas para el manejo de información.
11. Recibir visitantes conociendo los asuntos a tratar para establecer las

entrevistas con el Alcalde Municipal y preparar la documentación
pertinente.

12. Velar por la buena imagen del Despacho Municipal y por la adecuada
presentación de la oficina.

13. Velar por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a
su cargo.

14. Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la
naturaleza del cargo.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Constitución Nacional y Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2. Atención al público,

3. Manejo de archivo y correspondencia.

4. Informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Adaptación al
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a

situaciones nuevas
para aceptar los

cambios positiva y
constructivamente.

• Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
• Responde al cambio con flexibilidad.
• Promueve el cambio.
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COMPETENCIA

Manejo de la
información

Disciplina

Relaciones
Interpersonales

Colaboración

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Manejar con respeto
las informaciones

personales e
institucionales de que

dispone.

Adaptarse a las
políticas institucionales
y buscar información
de los cambios en la

autoridad competente.

Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,

basadas en la
comunicación abierta y
fluida y en el respeto

por los demás.

Cooperar con los
demás con el fin de

alcanzar los objetivos
institucionales

CONDUCTAS ASOCIADAS

Evade temas que indagan sobre información
confidencial
Recoge sólo información imprescindible para
el desarrollo de la tarea
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en
cuenta las normas legales y de la
organización
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización
o las personas
Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no
Transmite información oportuna y objetiva.
Acepta instrucciones aunque se difiera de
ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de otros miembros de la
organización.
Escucha con interés a las personas y capta
las preocupaciones, intereses y necesidades
de los demás.
Transmite eficazmente las ideas,
sentimientos e información impidiendo con
ello malos entendidos o situaciones
confusas que puedan generar conflictos.

Ayuda al logro de los objetivos articulando
sus actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

Dos (2) años de experiencia laboral

Equivalencias: Un (1) año de educación superior por un (1) año de
experiencia, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración, siempre y cuando
se acredite diploma de bachiller para ambos casos. Diploma de bachiller
en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral, o por aprobación
de cuatro (4) años de educación básica secundaría y CAP de Sena.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

SECRETARIO DE DESPACHO
MUNICIPIO DE RIVERA
Directivo
ALCALDE MUNICIPAL

020
01
4
Libre nombramiento y remoción
• Secretaría de Gobierno Social y Comunitaria
• Secretaría de Planeación e Infraestructura
• Secretaría de Hacienda y Tesoro Público.
• Secretaría de Turismo y Cultura.

II. CONTENIDO FUNCIONAL

PROPOSITO PRINCIPAL

SECRETARIA DE GOBIERNO SOCIAL Y COMUNITARIA

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia

Dirigir y formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para la
gobernabilidad, la defensa del ciudadano y del consumidor, la administración
del talento humano y del recurso físico de la entidad, y el tránsito y
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transporte en el Municipio, y adoptar planes, programas y proyectos para el
fortalecimiento de la educación, el sector agropecuario y la correcta
prestación de los servicios de salud del Municipio.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Dirigir y formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para el
desarrollo económico, social y físico del Municipio, y garantizar la prestación
de los servicios públicos dentro del ámbito municipal, sin perjuicio de las
competencias de las empresas públicas municipales.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

Dirigir y formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para el
mejoramiento de las finanzas, y la puesta en marcha de ios sistemas
contables y fiscales del Municipio.

SECRETARÍA PE TURISMO Y CULTURA.

Formular, dirigir e implementar las políticas, directrices y programas para
promover el desarrollo turístico, la diversidad cultural y la formulación
artística.

FUNCIONES COMUNES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO:

1. Formular, en concordancia con lo establecido por el Alcalde Municipal, el
plan de gobierno y el plan de desarrollo municipal, las políticas de
desarrollo que sean de su competencia y dirigir la ejecución de las
mismas.

2. Asistir al Alcalde en la aplicación de las normas y procedimientos del
ámbito de su competencia.

3. Responder por ía elaboración del plan de desarrollo sectorial y garantizar
su incorporación al plan de desarrollo del municipio.

4. Coordinar con otras dependencias las gestiones necesarias para asegurar
el cumplimiento en la ejecución de los planes, programas y proyectos de
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la secretaría, evaluando periódicamente el avance y resultado de la

misma.
5. Elaborar, con la autorización del Alcalde Municipal, los proyectos de

acuerdo de su competencia.
6. Participar en los debates a los cuales sea citado por el Concejo Municipal

y demás corporaciones públicas, que estén relacionados con el

cumplimiento de sus funciones.
7. Proyectar resoluciones, decretos, acuerdos y demás que le correspondan

dentro del ámbito de su competencia.
8. Elaborar el plan de acción de la secretaría y velar por su cabal

cumplimiento.
9. Dirigir, coordinar y evaluar la gestión de las dependencias adscritas a la

Secretaría.
10. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y las labores del personal

bajo su inmediata responsabilidad.
11. Suscribir a nombre del Municipio, previa delegación del Alcalde

Municipal, los contratos relativos a ios asuntos propios de su despacho,
conforme a la ley y demás disposiciones vigentes.

12. Asistir a ios consejos, comités, juntas o comisiones que sean de su

competencia o que le asignen.
13. Responder por los requerimientos, derechos de petición e informes que

correspondan a su secretaría.
14. Preparar los estudios previos para la selección de los contratistas del

sector.
15. Autorizar y controlar los gastos de la secretaría de acuerdo a la

delegación otorgada por el alcalde y de conformidad con las normas

legales vigentes.
16. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos

ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones

para lograr el mejoramiento continuo.
17. Las demás que ie sean asignadas por el superior inmediato según los

asuntos de su competencia.

B. FUNCIONES ESENCIALES:
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SECRETARIA DE GOBIERNO SOCIAL Y COMUNITARIA

1. Dirigir el archivo central e histórico del nivel central del Municipio de
Rivera.

2. Dirigir la actividad de prevención y atención de desastres del Municipio
de Rivera en cumplimiento de las normas legales vigentes.

3. Dirigir los procesos de control a los establecimientos públicos y en
general a las actividades comerciales formales e informales del Municipio
en procura de la defensa de la población.

4. Atender y resolver las quejas y reclamos de los consumidores de
acuerdo con las normas y leyes vigentes y, en general, velar por el
cumplimiento de éstas.

5. Dirigir y coordinar la fijación los precios, y el control de pesas y medidas
de acuerdo con el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y
Metrología, en lo que sea competencia de la entidad territorial.

6. Dirigir todo lo relacionado con el tránsito de vehículos dentro de la
jurisdicción Municipal y velar por el cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes.

7. Expedir resoluciones sobre asignación de tarifas de transporte urbano y
suburbano de pasajeros y mixto dentro del territorio de su jurisdicción,
al igual que fijar la capacidad transportadora de las empresas de
transporte público urbano y suburbano de pasajeros y mixto.

8. Expedir las certificaciones laborales que soliciten los empleados, ex
empleados, particulares, entidades administradoras del Sistema General
de Seguridad Social y demás autoridades competentes.

9. Formular y dirigir las estrategias de promoción de calidad de la vida y la
salud como componente de bienestar y desarrollo integral de la
ciudadanía.

10. Dirigir el Plan de Intervenciones Colectivas PAC en el Municipio, en las
áreas de promoción, prevención, vigilancia y control de la Salud pública
municipal.

11. Controlar la prestación de los servicios de salud por terceros, verificando
que se efectúe el aseguramiento de la población municipal.

12. Participar en la formulación y desarrollo de proyectos, planes y políticas
ambientales en el municipio, vigilando su cumplimiento.
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13. Controlar y evaluar los programas y proyectos de desarrollo educativo
del municipio y vigilar la aplicación de las políticas nacionales,
departamentales y municipales del sector educativo.

14. Dirigir la elaboración del presupuesto del Fondo Local de Salud para su
aprobación ante el Concejo Municipal como parte integral del
presupuesto general del Municipio.

15. Promover el acceso a la Seguridad Social en Salud de toda la población
municipal.

16. Orientar la elaboración de los planes de desarrollo educativo a corto
mediano y largo plazo en el Municipio.

17. Motivar, promocionar y ejecutar planes, programas, proyectos y
campañas dirigidas hacia el sector agropecuario, organizándolo y
educándolo para lograr un mejoramiento económico, social y cultural.

18. Coordinar la ejecución de las políticas y programas relacionados con el
posconflicto.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. Identificar las necesidades en los campos económico, social y físico,
promoviendo el desarrollo equitativo y participativo del municipio.

2. Garantizar un buen manejo del desarrollo ambiental del Municipio.
3. Estudiar, diseñar e implementar los programas de construcción,

conservación y mantenimiento de obras públicas de acuerdo con las
normas de desarrollo rural y urbano y los programas determinados por
el Gobierno Municipal, en coordinación con los planes departamentales y
nacionales.

4. Organizar el área de apoyo técnico para la contratación de obras.
5. Dirigir, coordinar o supervisar las interventorías de las obras que se

contraten.
6. Expedir Ucencias de urbanismo y construcción teniendo en cuenta los

requisitos para tal efecto y ejercer los controles en materia de desarrollo
urbanístico.

7. Mantener actualizada la nomenclatura a lo largo del municipio.
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8. Dirigir el mantenimiento y reparación de los equipos, maquinaria y
parque automotor del Municipio para su conservación y buen
funcionamiento.

9. Dirigir el funcionamiento del Banco de Programas y Proyectos Municipal,
velando porque los proyectos presentados a iniciativa del ejecutivo
municipal, concejo municipal y comunidad en general, se enmarquen en
los planes y programas municipales.

10. Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Desarrollo Municipal y el
Plan Plurianual de Inversiones, de acuerdo con las normas legales
vigentes, las políticas y programas que defina el Gobierno Nacional para
el posconflicto y las directrices que imparta el Consejo Municipal de
Planeación.

11= Dirigir la adopción, ejecución y adopción o ajuste del Esquema Básico de
Ordenamiento Territorial EOT, siguiendo las disposiciones legales
vigentes.

12. Dirigir el sistema de información estadística y la incorporación a la base
de la estratificación socioeconómica soporte del SISBÉN.

13. Prestar asistencia técnica a las juntas de acción comunal, asociaciones
comunitarias, organizaciones municipales y comunidad en general para
la formulación de proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de
la población.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

1. Formular las políticas que en materia fiscal y financiera se consideren
más convenientes para el Municipio.

2. Dirigir, coordinar y controlar la aplicación de normas presupuéstales y
contables, el funcionamiento de la Secretaría y el cumplimiento de sus
políticas y programas.

3. Responder por el efectivo cumplimiento y el correcto manejo de los
recursos financieros del Municipio.

4. Dirigir la elaboración del Presupuesto de Rentas y Gastos Anual del
Municipio, en coordinación con el despacho del Alcalde y cada una de las
secretarías.
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5. Dar estricta aplicación a las normas existentes sobre el régimen fiscal del
Municipio.

6. Estudiar y analizar las necesidades de financiamiento y proponer la
obtención de crédito público cuando se considere necesario.

7. Vigilar y administrar la deuda pública del Municipio.
8. Velar por e! oportuno recaudo de los impuestos/ aportes/ participaciones

y demás ingresos del Municipio.
9. Efectuar los pagos que según definiciones legales y por acuerdo

establecido correspondan al ordenador del gasto, cumpliendo
oportunamente con ías obligaciones contraídas.

10. Llevar el manejo de las diferentes cuentas bancarias que posee el
Municipio y ser responsable de las mismas velando porque los
movimientos de las mismas correspondan a los fines para los cuales se
abrieron.

11. Responder por la custodia, control y registro de las acciones/ títulos/
garantías prendarías y demás valores constituidos a favor del Municipio/
velando por su protección.

12. Rendir informes de competencia a los entes estatales y de control
evitando la aplicación de sanciones al Municipio.

13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo
al nivel/ la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

1. Dirigir y coordinar la formulación/ dirección y ejecución de las políticas/
planes, programas y proyectos municipales en materia de turismo y
cultura.

2. Presidir o ser el secretario de los órganos de asesoría y coordinación de
los sectores de turismo y de la cultura, y demás organismos o juntas que
le corresponda legalmente o por delegación del Alcalde.

3. Coordinar la planeación/ preparación, organización de eventos turísticos/
de expresión cultural y folclóricos/ con fundamento en las directrices y
orientaciones del Alcalde Municipal/ liderando la realización.

4. Dirigir el proceso de interventoría de los contratos celebrados por el
Municipio relacionados con el sector turismo y la cultura, y responde por
los resultados de éste.
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5. Coordinar el proceso de planeación y formulación de los planes de los
sectores turístico y cultural, garantizando la participación efectiva de las
personas y organizaciones vinculadas con estos sectores.

6. Diseñar e implementar estrategias de promoción del Municipio en los
ámbitos regional y nacional, mediante la formulación del plan de
comunicaciones y divulgación,

7. Coordinar y responder por la adopción, administración e implementaclón
del sistema integral de información turística y cultural, generando y
reportando la información a las autoridades que lo requieran con la
calidad y en la oportunidad establecida por las normas y reglamentos.

8. Elaborar los informes y documentos que sean requeridos por el Alcalde
Municipal, las autoridades judiciales y organismos de vigilancia y control,
para que su contenido permita conocer sobre los temas requeridos y
tomar las decisiones correctas.

9. Establecer planes específicos en pro de la preservación de la
infraestructura cultural y turística del municipio ofreciendo espacios
propicios para la realización de las actividades.

10. Gestionar convenios con entidades educativas para la capacitación de
personal en el ámbito turístico con la intención de brincar apoyo a los
establecimientos y eventos que se requieran.

11. Participar en las diferentes reuniones convocadas por los entes estatales
y los gremios de educación, cultura y turismo del orden Municipal,
Departamental y Nacional con el fin de fortalecer las relaciones
interinstitucionales y posibilitar gestión de recursos.

12. Coordinar las actividades del Consejo Municipal de Cultura con la
participación de la ciudadanía en aras de facilitar su función de órgano
asesor y consultor de la administración municipal.

13. Coordinar y supervisar los programas, planes y actividades de las
Bibliotecas Públicas Municipales, fomentando el hábito de la lectura.

14. Articular los planes y proyectos locales a los del nivel regional y nacional
buscando la sostenibilidad de los mismos.

15. Elaborar y coordinar los programas, planes y proyectos que desde el
Centro de Cultura Municipal y la Casa de la Cultura se realicen, con el fin
de convertirlos en centros pilotos de gestión cultural y artística.
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16. Garantizar la asesoría y asistencia técnica necesarias para cumplir con
las metas de optimización de la propender por la realización de
actividades orientadas a buscar la preservación y conservación de los
sitios turísticos y el fomento de las actividades culturales del Municipio
en todas las manifestaciones.

17. Velar por la conservación de las tradiciones históricas, folclóricas y
culturales del Municipio.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

SECRETARÍA DE GOBIERNO SOCIAL Y COMUNITARIA

1. Constitución Nacional.
2. Normatividad vigente dentro del ámbito de su competencia.
3. Plan de Desarrollo.
4. Manuales de Funciones y Procedimientos
5. Gerencia del talento humano.
6. Administración de bienes.
7. Derecho de policía.
8. Participación ciudadana.
9. Estrategias para la resolución de conflictos.
10. Derechos humanos y derecho internacional humanitario.
11. Contratación estatal.
12. Políticas de prevención y atención de desastres.
13. Informática básica.
14. Presupuesto público.
15. Funcionamiento de la Administración Pública.
16. Derecho disciplinario.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. Constitución Nacional.
2. Normatividad vigente dentro del ámbito de su competencia
3. Plan de Desarrollo
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4. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de
inversión.

5. Servicios públicos domiciliarios.
6. Políticas ambientales.

7. Participación ciudadana, planeación, presupuesto participativo y control
social de la gestión pública.

8. Políticas de prevención y atención de desastres.
9. Interventora de obras.
10. Diseño, interpretación y análisis de planos.
11. Plan básico de ordenamiento territorial.
12. Contratación pública.

13. Funcionamiento de la Administración Pública.
14. Derecho Disciplinario.
15. Informática básica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PÚBLICO

1. Constitución Nacional.
2. Normatividad vigente de presupuesto público.
3. Plan de desarrollo
4. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de

inversión.

5. Interventora y supervisión de contratos.
6. Contratación pública.
7. Contabilidad pública.
8. Políticas públicas fiscales y estrategias de recaudo.
9. Funcionamiento de la Administración Pública.
10. Derecho disciplinario.
11. Informática básica.
12. Derecho tributario municipal.

SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA.

1. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo.
2. Normatividad sobre turismo y cultura.
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3. Políticas públicas nacionales de desarrollo turístico y cultural.

4. Metodología de formulación y evaluación de proyectos de inversión

pública.

5. Contratación pública.

6. Informática básica.

7. Derecho disciplinario.

8. Presupuesto público,

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Liderazgo

Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener
la cohesión de grupo

necesaria para
alcanzar los objetivos

organizacionales

Mantiene a sus colaboradores motivados
Fomenta la comunicación clara directa y
concreta
Constituye y mantiene grupos de trabajo con
un desempeño conforme a los estándares
Promueve la eficacia del equipo
Genera un clima positivo y de seguridad en
sus colaboradores
Fomenta la participación de todos en los
procesos de reflexión y de toma de decisiones
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales

Planeación

Determinar
eficazmente las metas

y prioridades
institucionales,
identificado las
acciones, los

responsables, los
plazos y los recursos

requeridos para
alcanzarla

• Anticipa situaciones y escenarios futuros con
acierto

• Establece objetivos claros y concisos,
estructurados y coherentes con las metas
organizadas.

• Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles

• Busca soluciones a los problemas
• Distribuye el tiempo con eficiencia
• Establece planes alternativos de acción

Con Sentido Social
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COMPETENCIA

Toma de
decisiones

Dirección y
Desarrollo de

Personal

Conocimiento
del entorno

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

Elegir entre una o
varias alternativas
para solucionar un
problema o atender

una situación/
comprometiéndose

con acciones concretas
y consecuentes con la

decisión.

Favorecer el
aprendizaje y

desarrollo de sus
colaboradores,
articulando las

potencialidades y
necesidades

individuales con las de
la organización para

optimizar la calidad de
las contribuciones de
los equipos de trabajo
y de las personas, en
el cumplimiento de los

objetivos y metas
organizacionales

presentes y futuras.

Estar al tanto de las
circunstancias y las
relaciones de poder
que influyen en el
entorno organizacional

CONDUCTAS ASOCIADAS

Elige con oportunidad, entre muchas
alternativas, los proyectos a realizar.
Efectúa cambios complejos y comprometidos
en sus actividades o en las funciones que
tiene asignadas cuando detecta problemas o
dificultades para su realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre.
Identifica necesidades de formación y
capacitación y propone acciones para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integral del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuando
intervenir y cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su
grupo de trabajo para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece espacios regulares de
retroalimentación y reconocimiento del
desempeño y sabe manejar hábilmente el
bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.
Es conciente de las condiciones específicas del
entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del
sector y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas
gubernamentales.
Identifica las fuerzas políticas que afectan la
organización y las posibles alianzas para
cumplir con los propósitos organizacionales.
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO SOCIAL Y COMUNITARIA

• Título profesional en administración pública o derecho.

• Dos años de experiencia profesional.

• Equivalencia: (i) El título de posgrado en la modalidad de especialización
por dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional, o (ii) El título de posgrado en la modalidad de maestría
por tres (3) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

• Título de profesional en ingeniería, arquitectura o economía.

• Dos (2) años de experiencia profesional.

• Equivalencia: (i) El título de posgrado en la modalidad de especialización
por dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional, o (ii) El título de posgrado en la modalidad de maestría
por tres (3) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional.

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORO PUBLICO

• Título de profesional en contaduría, economía, administración pública,
financiera o de empresas.

• Dos (2) años de experiencia profesional

• Equivalencia: (i) El título de posgrado en la modalidad de especialización
por dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional, o (ii) El título de posgrado en la modalidad de maestría

Página 35
Con Sentido Social
marcamos la Diferencia Carrera 7a. No. 4-64 - Tel: 0988 - 387 140 Fax: 0988 386 62!

www.rivera-huila.gov.co - E-mail: alcaldía@rivera-huila.gov.co



Libertad y Orden

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE RIVERA

ALCALDÍA
NIT. 891.180.040-9

por tres (3) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional.

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO.

• Título de profesional en administración hotelera o turística, administración
pública, ingeniería industrial o administración de empresas.

• Dos (2) años de experiencia profesional.

• Equivalencia: (i) El título de posgrado en la modalidad de especialización
por dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional, o (ii) El título de posgrado en la modalidad de maestría
por tres (3) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

UBICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO
~CODÍGO~~~~~~~~~~ ~~

GRADO

NUMERO DE CARGOS

CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

LÍDER PROGRAMA

MUNICIPIO DE RIVERA

Profesional
Secretario de Planeación e Infraestructura

206

06
1
Carrera administrativa
Secretaría de Planeador) e Infraestructura

II, CONTENIDO FUNCIONAL

A. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar y supervisar políticas de desarrollo económico y social
especialmente en el desarrollo rural, agropecuario y agroindustrial.

B. FUNCIONES ESENCIALES:
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1. Coordinar y supervisar las actividades que en materia de desarrollo rural,
agropecuario y agroindustrial se desarrollan en el Municipio.

2. Recibir y tramitar ¡as solicitudes con los requisitos de ley para permisos
de aprovechamiento forestal.

3. Participar en ios estudios relacionados con el desarrollo económico y
social del municipio como el Plan de Desarrollo, el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, la estratificación socioeconómica, entre otros.

4. Elaborar los proyectos y estudios que se requieran relacionados con los
sectores de producción rural y agroindustrial.

5. Colaborar en la evaluación de los procedimientos que tengan lugar en su
dependencia y estén a su cargo para su mejora continua.

6. Organizar y manejar de acuerdo a las técnicas de archivo los
documentos producidos en ejercicio de sus funciones; elaborando el
inventario documental de los mismos y responder por éstos.

7. Efectuar el traslado de los documentos producidos de acuerdo a los
tiempos y parámetros establecidos en las Tablas de Retención
Documental, con el fin de que se conserve el patrimonio histórico de la
Administración.

8. Presentar al jefe inmediato, los informes y evaluaciones periódicas de
gestión, así como el logro de los objetivos propuestos.

9. Ejercer interventoría de los contratos de su área por delegación de su
superior inmediato.

10. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos
ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones
para lograr el mejoramiento continuo.

11. Las demás funciones que por necesidades del servicio le sean asignadas
por la autoridad competente de acuerdo al nivel, la naturaleza y el área
de desempeño del cargo.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Constitución Nacional.

2. Plan de Desarrollo.
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3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de

inversión,

4. Conocimientos básicos de emprendimiento y economía solidaria.

5. Conocimientos básicos de gestión empresarial.

6. Planes de acción.

7. Funcionamiento de la Administración Pública.

8. Informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
Continuo

Adquirir y desarrollar
permanentemente

conocimientos,
destrezas y

habilidades, con el fin
de mantener altos

estándares de eficacia
organizacional.

Aprende de la experiencia de otros y de la
propia.

Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se
implanten en la organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo del
trabajo.

Investiga, indaga y profundiza en los temas de
su entorno área de desempeño.

Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica
correctamente.

Experticia
profesional

Aplicar el conocimiento
profesional en la

resolución de
problemas y

transferirlo a su
entorno laboral.

Analiza de un modo sistemático y racional los
aspectos del trabajo, basándose en la
información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos complejos
aprendidos.
Identifica y reconoce con facilidad las causas
de los problemas y sus soluciones.
Clarifica datos o situaciones complejas.
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes a alcanzar resultados institucionales.

Con Sentido Social
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Trabajo en
equipo y

Colaboración

Trabajar con otros de
forma conjunta y de
manera participativa,
integrando esfuerzos

para la consecución de
metas institucionales

comunes.

Coopera en distintas situaciones y comparte
información.
Aporta sugerencias, ¡deas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o de
los miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en
cuenta la repercusión de las mismas para la
consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del
equipo que permita compartir información e
ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas opiniones
del equipo.

Creatividad e
Innovación

Generar y desarrollar
nuevas ¡deas,

conceptos, métodos y
soluciones.

• Ofrece respuestas alternativas.
• Aprovecha las oportunidades y problemas para

dar soluciones novedosas.
• Desarrolla nuevas formas de hacer y

tecnologías.
• Busca nuevas alternativas de solución y se

arriesga a romper esquemas tradicionales.
• Inicia acciones para superar los obstáculos y

alcanzar metas específicas.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Título de profesional en administración pública, economía, ingeniería,

zootecnista o veterinario.

Dos (2) años de experiencia profesional.

Equivalencias: (i) El título de posgrado en la modalidad de especialización

por dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el

título profesional, o (ii) El título de posgrado en la modalidad de maestría
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por tres (3) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

UBICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO

GRADO

NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

LÍDER DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE RIVERA

Profesional

Secretario de Planeación e Infraestructura
208
05
1
Carrera administrativa

Secretaría de Píaneación e Infraestructura

II. CONTENIDO FUNCIONAL

A. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar la coordinación y supervisión de las actividades relacionadas con la
organización del banco de proyectos y la formulación y evaluación de
proyectos sociales de la Administración Municipal, en coordinación con las
demás dependencias.

B. FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular y presupuestar los proyectos prioritarios para el desarrollo
municipal, de acuerdo con el plan de desarrollo.

2. Coordinar las labores del banco municipal de proyectos.
3. Servir de apoyo en el diseño de políticas y estrategias de desarrollo

territorial, económico, social y ambienta! del municipio.
4. Dirigir, coordinar y controlar el uso, destino, mantenimiento y operación

de las herramientas y maquinaria del Municipio para garantizar su
conservación.

5. Determinar con el secretario de la Secretaría de Pianeación e
Infraestructura las prioridades para la ejecución de los diferentes

Página 40
Con Sentido social
marcamos la Diferencia Carrera 7a. No. 4-64 - Tel: 0988 - 387 140 Fax: 0988 386 621

www.rivera~huila.gov.co - E-mail: alcaldía@r¡vera-hu¡la.gov.co



DEPARTAMENTO DEL HUILA

ALCALDÍA
NIT. 891.180.040-9

proyectos de conservación y mantenimiento de! Municipio, de acuerdo a
ios recursos disponibles.

6. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos
ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones
para lograr el mejoramiento continuo.

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

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Constitución Nacional.

2. Plan de desarrollo.

3. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de

inversión.

4. Conocimientos básicos de emprendimiento y economía solidaria.

5. Conocimientos básicos de gestión empresarial,

6. Planes de acción.

7. Funcionamiento de la Administración Pública

8. Informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Experticia
profesional

Aplicar el
conocimiento

profesional en la
resolución de
problemas y

transferirlo a su
entorno laboral.

Analiza de un modo sistemático y racional los aspectos
del trabajo, basándose en la información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos complejos

aprendidos.
Identifica y reconoce con facilidad las causas de los
problemas y sus soluciones.
Clarifica datos o situaciones complejas.
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes
a alcanzar resultados institucionales.
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprendizaje
Continuo

Adquirir y desarrollar
permanentemente

conocimientos,
destrezas y

habilidades, con el
fin de mantener

altos estándares de
eficacia

organizacional.

Aprende de ia experiencia de otros y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se
implanten en la organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos
que se presentan en el desarrollo del trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas de su
entorno área de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades
de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica
correctamente.

Trabajo en
equipo y

Colaboración

Trabajar con otros
de forma conjunta y

de manera
participativa,

integrando esfuerzos
para la consecución

de metas
institucionales

comunes.

Coopera en distintas situaciones y comparte
información.
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o de los
miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la
repercusión de las mismas para la consecución de
los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del
equipo que permita compartir información e ¡deas
en condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas opiniones del
equipo.

Creatividad e
Innovación

Generar y desarrollar
nuevas ideas,

conceptos, métodos
y soluciones.

Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problemas para dar
soluciones novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga
a romper esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos y
alcanzar metas específicas.

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Título profesional en administración pública, economía, ingeniería.

Dos (2) años de experiencia profesional.

Equivalencia: (i) El título de posgrado en la modalidad de especialización
por dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional, o (ii) El título de posgrado en la modalidad de maestría
por tres (3) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el
título profesional.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO
DEPENDENCIA

COMISARIO DE FAMILIA E INSPECTOR DE
POLICÍA
MUNICIPIO DE RIVERA
Profesional
Secretario de Gobierno Social y Comunitario
202
07
1
Carrera Administrativa
Secretaría de Gobierno Social y Comunitaria

II. CONTENIDO FUNCIONAL

Con Sentido Social
marcaiños la Diferencia

A. PROPOSITO PRINCIPAL

Garantizar la ¡mplementación de políticas, planes y programas dirigidos a
preservar los derechos civiles y sociales de los ciudadanos, la aplicación de
medidas de policía preventivas y correctivas a fin de lograr la convivencia
pacífica, prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar
y las demás establecidas por la ley.

B. FUNCIONES ESENCIALES:
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1. Conocer de los asuntos que le asigne las leyes y normas vigentes sobre
el menor y la familia en materia administrativa, policiva y jurisdiccional.

2. Tramitar y decidir acerca de los asuntos policivos de su competencia de
conformidad con el procedimiento y demás preceptos que contengan las
normas pertinentes.

3. Responder y tramitar las peticiones que le correspondan de acuerdo con
los asuntos de su competencia.

4. Presentar informes al jefe inmediato cuando lo requiera sobre las
actividades de la oficina.

5. Promover, implementar y ejecutar programas de prevención de la
violencia intrafamiliar.

6. Rendir informes detallados al Alcalde Municipal o a su jefe inmediato,
sobre las actividades realizadas por la dependencia a su cargo cuando se
lo soliciten.

7. Elaborar planes de acción de la dependencia para la respectiva vigencia.
8. Participar en la formulación del plan de desarrollo del sector y viabilizar

los programas y proyectos del sector.
9. Ejercer el control interno disciplinario de la dependencia bajo su cargo.
10. Conocer y tramitar la actuación administrativa ocasionada por el

incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley
232 de 1995, o las normas que lo deroguen o modifiquen.

11. Conocer y tramitar proceso policivo de lanzamiento por ocupación de
hecho.

12. Control y manejo del Coso Municipal.
13. Control, vigilancia y sanción de la aplicación de la Ley 1209 de 2008 (ley

de piscina).
14. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos

ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones
para lograr el mejoramiento continuo,

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

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Derecho de Policía.
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2. Constitución Política.

3. Código del Menor.

4. Código Civil.

5. Códigos Penal y de Procedimiento penal.

6. Derecho de familia.

7. Derecho Disciplinario

8. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos del

sector.

9. Funcionamiento de la Administración Pública

10. Informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA

Aprendizaje
Continuo

DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA

Adquirir y
desarrollar

permanentemente
conocimientos,

destrezas y
habilidades, con el
fin de mantener

altos estándares de
eficacia

organizacional.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Aprende de la experiencia de otros y de la
propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se
implanten en la organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los
desafíos que se presentan en el desarrollo del
trabajo.
Investiga, indaga y profundiza en los temas de
su entorno área de desempeño.
Reconoce las propias limitaciones y las
necesidades de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica
correctamente.
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Libertad y Orden

COMPETENCIA

Experticia
profesional

Trabajo en
equipo y

Colaboración

Creatividad e
Innovación

DEFINICIÓN DE
LA COMPETENCIA

Aplicar el
conocimiento

profesional en la
resolución de
problemas y

transferirlo a su
entorno laboral.

Trabajar con otros
de forma conjunta y

de manera
participativa,
integrando

esfuerzos para la
consecución de

metas

institucionales
comunes.

Generar y
desarrollar nuevas
ideas, conceptos,

métodos y
soluciones.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Analiza de un modo sistemático y racional los
aspectos del trabajo, basándose en la
información relevante.
Aplica reglas básicas y conceptos complejos
aprendidos.
Identifica y reconoce con facilidad las causas de
los problemas y sus soluciones.
Clarifica datos o situaciones complejas.
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes a alcanzar resultados institucionales.

Coopera en distintas situaciones y comparte
información.
Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
Expresa expectativas positivas del equipo o de
los miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en cuenta
la repercusión de las mismas para la
consecución de los objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del
equipo que permita compartir información e
ideas en condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas opiniones
del equipo.

Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problemas para
dar soluciones novedosas.
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
Busca nuevas alternativas de solución y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos y
alcanzar metas específicas.

con «ido Social
marcamos la Diferencia
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS
»

Título de abogado con especialización en Derecho de Familia, Derecho
Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Procesal,
Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este
último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del
programa.

No tener antecedentes penales ni disciplinarios.

Dos años de experiencia profesional

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO
DEPENDENCIA

TÉCNICO ÁREA SALUD

MUNICIPIO DE RIVERA

Técnico

Secretario de Gobierno Social y Comunitario
323
07
1
Carrera administrativa
Secretaría de Gobierno Social y Comunitaria

II. CONTENIDO FUNCIONAL

A. PROPOSITO PRINCIPAL

Organizar y evaluar las políticas institucionales y los planes, programas y
proyectos en los temas de aseguramiento de la población al Sistema General
de Seguridad Social en Salud, en la accesibilidad, calidad y eficiencia de la
prestación de servicios de salud y en la protección y promoción social y
bienestar familiar, para contribuir a garantizar la protección y el ejercicio de
los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes del
Municipio.

B. FUNCIONES ESENCIALES:

con Sentido Social
marcamos la Diferencia
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1. Coordinar la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y
proyectos en salud que establezca el plan de desarrollo en armonía con
las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.

2. Realizar la planeación, coordinación, dirección y administración de las
políticas, programas y proyectos relacionados con el sistema de
seguridad social en salud, especialmente en las áreas de aseguramiento
de la población, prestación de servicios y de salud pública.

3. Gestionar planes y programas y supervisar la inclusión de la población
del Municipio de Rivera a la prestación de ios servicios en salud, en
programas locales (POA, PIC, otros), regionales y nacionales.

4. Garantizar el acceso de la población pobre en lo no cubierto con
subsidios a la demanda a los servicios de salud, de manera oportuna,
eficiente y con calidad.

5. Gestionar en coordinación con Secretaria de Hacienda el recaudo, flujo y
ejecución de los recursos con destinación específica para salud del
municipio y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.

6. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y
de seguridad social en salud.

7. Identificar a la población pobre y vulnerable en el Municipio en
coordinación con la Secretaria de Planeación y seleccionar a los
beneficiarios del Régimen Subsidiado atendiendo las disposiciones que
regulan la materia.

8. Realizar, directa o indirectamente, los procesos de auditoría a los
contratos celebrados para el aseguramiento en Régimen Subsidiado de
la población pobre y vulnerable y demás que sean necesarios,
relacionados con el sector salud.

9. Promover en el Municipio la afiliación al Régimen Contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud de las personas con
capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes.

10. Realizar, actualizar y divulgar el análisis de la situación de salud de la
población y la capacidad de respuesta sectorial e intersectorial de los
actores en su territorio.
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11. Coordinar y articular con los actores intra y extrasectoriales, la
planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las metas del
Plan Territorial de Salud.

12. Adoptar, ajustar y supervisar el Plan Nacional de Salud Pública al
Municipio y formular el Plan Territorial de Salud y el Plan Operativo
Anual en consulta y concertación con los distintos actores, bajo los
lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social.

13. Tramitar la inclusión del Plan territorial de Salud en el Plan de Desarrollo
Municipal.

14. Adoptar las normas técnico-científicas administrativas y financieras que
para la ejecución del Plan Territorial de Salud defina el Ministerio de la
Protección Social.

15. Ejercer la autoridad sanitaria para garantizar la promoción de la salud y
la prevención de los riesgos y la recuperación y superación de los daños
en salud en su jurisdicción.

16. Brindar asistencia técnica a las entidades del sector de acuerdo con la
competencia del Municipio.

17. Adoptar, administrar e ¡mplementar el sistema integral de información en
salud así como generar y reportar la información requerida por el
sistema.

18. De acuerdo con el régimen de competencias y en el marco de los
principios de la descentralización territorial, apoyar la conservación y red
de frió y distribuir los biólogos del programa ampliado de
inmunizaciones, PAI y los medicamentos e insumes críticos para el
control de vectores, tuberculosis y lepra.

19. De acuerdo con el régimen de competencias y en el marco de los
principios de descentralización territorial, apoyar el desarrollo y
operación de la vigilancia en salud en sus componentes de vigilancia en
salud en sus componentes de vigilancia en salud pública, vigilancia
sanitaria e inspección vigilancia y control en la gestión del Sistema de
Seguridad Social en Salud-SGSSS.

20. De acuerdo con el régimen de competencias y en el marco de los
principios de la descentralización territorial, vigilar y controlar en el
municipio la calidad de producción, comercialización y distribución de
alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo
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epidemiológico, así como la materia prima para consumo animal que
representen riesgo para la salud.

21. De acuerdo con el régimen de competencias y en el marco de los
principios de la descentralización territorial, vigilar las condiciones
ambientales que afecta la salud y el bienestar la población generadas
por ruidos, tenencia de animales domésticos, basuras, olores, entre
otros,

22. De acuerdo con el régimen de competencias y en el marco de los
principios de la descentralización territorial, vigilar en el Municipio la
calidad de agua para consumo humano, ¡a recolección, transporte y
disposición final de radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y
aguas servidas y la calidad del aire.

23. De acuerdo con el régimen de competencias y el marco de los principios
de la descentralización territorial, formular y ejecutar las acciones de
promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis.

24. De acuerdo con el régimen de competencias y el marco de los principios
de la descentralización territorial, apoyar el ejercicio de la vigilancia y
control sanitario del municipio sobre los factores de riesgo para la salud
en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la
población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles,
cuartetes, albergues, guarderías, casa de adulto mayor, puertos,
aeropuertos, terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios,
coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas
de mercado, de abastos público y plantas de sacrificios de animales,
cementerios, escombreras, entre otros.

25. Desarrollar el sistema de monitoreo y evaluación del estado de salud de
conformidad con competencia del Municipio.

26. Velar por la conformación y operatividad del servicio de Atención a la
Comunidad SAC.

27. Ejercer las competencias de vigilancia en salud pública y gestión integral
en salud de acuerdo con las normas vigentes.

28. Promover la capacitación del personal de su dependencia en busca del
mejoramiento de los procesos y el cumplimiento de la misión del
municipio en el sector salud.

TZ.itie.ifA

Con Sentido Social
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29. Elaborar y proyectar los actos administrativos, decretos municipales y
proyectos de acuerdo tendientes a buscar un mejoramiento continuado
de las diferentes áreas municipales.

30. Entregar los informes que se le exijan acerca de las actividades a su
cargo.

31. Responder los derechos de petición relacionados con el sector salud.
32. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos

ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones
para lograr el mejoramiento continuo.

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

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Constitución Nacional.

2. Normas del Sistema General de Segundad Social.

3. Normas del Sistema Nacional de Salud.

4. Normas del Sistema Nacional de Protección Social, de Promoción Social y

de Bienestar Familiar.

5. Normas del Sistema General de Participaciones.

6. Planes sectoriales del orden nacional, departamental y municipal.

7. Políticas públicas del orden nacional y departamental en salud,

protección y promoción social y bienestar familiar.

8. Metodologías de investigación, diseño, formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de proyectos del sector.

9. Plan de acción.

10. Código disciplinario.

11. Normas sobre Administración Pública.

12. Contratación estatal.
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IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Experticia
Técnica

Entender y aplicar
los conocimientos

técnicos del área de
desempeño y
mantenerlos
actualizados

Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.
Aplica el conocimiento técnico a las actividades
cotidianas.
Analiza la información de acuerdo con las
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al
desarrollo de procesos y procedimientos en los
que está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares
establecidos.

Trabajo en
equipo

Trabajar con otros
para conseguir
metas comunes

Identifica claramente los objetivos del grupo y
orienta su trabajo a la consecución de los
mismos.
Colabora con otros para la realización de
actividades y metas grupales.

Creatividad e
innovación

Presentar ideas y
métodos novedosos
y concretarlos en

acciones

Propone y encuentra formas nuevas y eficaces
de hacer las cosas.
Es recursivo.
Es práctico.
Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos para optimizar los resultados.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Título de formación técnica o tecnológica en áreas de la salud.

Dos (2) años de experiencia profesional.
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Equivalencia: Un año de experiencia específica o relacionada por título de
formación técnica.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE RIVERA
Técnico
• Secretario de Planeación e Infraestructura.
• Secretario de Cultura y Turismo.
• Secretario de Hacienda y Tesoro Público.
• Secretario de Gobierno y comunitario.
367
Dos 04 uno 05 uno 10.
4

Carrera administrativa.
• Secretaría de Planeación e Infraestructura.
• Secretaría de Cultura y Turismo.
• Secretaría de Hacienda y Tesoro Público.
• Secretaría de Gobierno y comunitaria.

II. CONTENIDO FUNCIONAL

PROPOSITO PRINCIPAL

SECRETARIAS DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y DE
CULTURA Y TURISMO.

Adelantar labores de apoyo y complementarias a los asuntos a cargo de la
respectiva secretaría.

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL.

Coordinar y adelantar los procesos de recepción, organización, clasificación,
almacenamiento, custodia y control de los materiales, equipos de oficina,
bienes muebles e inmuebles y demás elementos que ingresen al almacén del
Municipio.
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SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

Adelantar labores de apoyo y complementarias para la atención a la
población vulnerable (discapacidad, adulto mayor, población LGTBI y víctimas
del conflicto).

B. FUNCIONES COMUNES;

1. Apoyar en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, en las áreas
relacionadas,

2. Apoyar en la elaboración y ejecución del plan de acción de su
dependencia o área,

3. Apoyar la elaboración de proyectos del sector.
4. Ejercer la interventoría o supervisión de los contratos de su área por

delegación de su superior inmediato.
5. Colaborar en la evaluación de los procedimientos que tengan lugar en su

dependencia y estén a su cargo para su mejora continua.
6. Elaborar y proyectar los actos administrativos, decretos municipales y

proyectos de acuerdo que su superior le demande.
7. Dar cumplimiento a los objetivos concertados con su superior inmediato.
8. Entregar los informes que sus superiores le exijan.
9. Apoyar la respuesta a los derechos de petición de su área.
10. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos

ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones
para lograr el mejoramiento continuo.

11. Las demás que su superior inmediato le asigne de acuerdo con sus
funciones.

C FUNCIONES ESENCIALES:

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

1. Apoyar los procesos de supervisión de obras públicas y civiles,
construcciones y el desarrollo de la infraestructura municipal de acuerdo
a las normas urbanísticas.
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2. Realizar visitas a los negocios que funcionan en el Municipio para
verificar si los datos contenidos en la solicitud de uso de suelos
concuerdan con la actividad comercial, así mismo que estén localizados
en las zonas permitidas

3. Visitar obras en construcción o terminadas para verificar que se ajusten
a las normas de construcción y urbanismo.

4. Realizar visitas a las viviendas y constatar si éstas se encuentran en las
zonas permitidas o de acuerdo a la zonificación de los usos de! suelo.

5. Informar sobre la factibilidad de los permisos de usos de suelo y
construcciones a solicitud de los usuarios.

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

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1. Apoyar el desarrollo de las actividades culturales y turísticas en el
Municipio en todas sus manifestaciones, velando por la conservación y
difusión de las tradiciones históricas, folcióricas y culturales del
Municipio.

2. Coordinar el proyecto de la banda musical del municipio.
3. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo

al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL.

1. Organizar un sistema para la recepción, clasificación, almacenamiento,
custodia y control de los materiales, equipos de oficina, bienes muebles
e inmuebles y demás elementos que ingresen a! Almacén General del
Municipio.

2. Elaborar el plan anual de adquisiciones, velando por su cumplimiento y
sugerir ios ajustes respectivos.

3. Atender los pedidos de equipos, elementos, materiales, formas impresas
y papelería de las distintas dependencias del municipio.

página

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia

Carrera 7a. No. 4-64 - Tel: 0988 - 387 140 Fax: 0988 386 621
www.rivera-huila.gov.co - E-rnail: alcaldía@rivera-huila.gov.co



DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE RIVERA

Libertad y Ordon

ALCALDÍA
NIT. 891.180.040-9

4. Mantener información actualizada sobre el estado de las solicitudes de
elementos formuladas por las diferentes dependencias e informar
oportunamente al jefe inmediato sobre las demoras presentadas.

5. Recibir los bienes que adquiera el municipio de acuerdo con los
contratos.

6. Conservar los elementos y bienes en los espacios y lugares más
adecuados, de acuerdo a sus diferentes especificaciones.

7. Entregar oportunamente los elementos requeridos en las diferentes
dependencias.

8. Hacer el registro y control de los elementos adquiridos por el municipio,
bien sean de consumo o devolutivos, llevando el Kardex
correspondiente, mantener actualizado el inventario y verificar su
correspondencia y exactitud con !a contabilidad.

9. Controlar los niveles de existencia física de almacén y mantener
informado al respecto al jefe inmediato, así como de la llegada de bienes
y elementos.

10. Hacer control permanente sobre los elementos devolutivos en servicio en
todas las dependencias municipales, para establecer responsabilidades
por pérdida, deterioro o mal manejo.

11. Cumplir el trámite para dar de baja los elementos que así lo requieran.
12. Responder por el mantenimiento, seguridad e integridad de los bienes

que ingresan al almacén.
13. Elaborar el informe diario del movimiento de almacén.
14. Expedir los certificados de paz y salvo que sean requeridos por los

funcionarios.
15. Mantener un registro actualizado de los proveedores, así como

estadísticas de precios, materiales, elementos y equipo.
16. Responder por el manejo del archivo del almacén.
17. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo

al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL. L

1. Apoyar la elaboración, operación y seguimiento del PAPSIVI (Programa
de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas).
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2. Actualización del inventario de actores territoriales en el marco de la ley
1448 de 2011 o de aquellas que la modifiquen o sustituyan.

3. Identificación de la oferta institucional para la atención a la población
víctima del conflicto armado sin barreras de acceso.

4. Articular la construcción del plan de acción territorial en salud para la
población víctimas del conflicto.

5. Seguimiento a la población victima para la afiliación al SGSSS.
6. Apoyar el cumplimiento de las órdenes judiciales de protección a los

distintos grupos de la población vulnerable y las minorías y mantener
actualizada las distintas herramientas de monitoreo.

7. Promover la participación de las víctimas del conflicto, los indígenas,
afrocolombiana y población LGBTI en los comités de justicia transicional,
comités ampliados de justicia, COVECOM, veedurías y participación
comunitaria, entre otros.

8. Investigación permanente de la situación en salud de las personas
víctimas del conflicto armado.

9. Articular los diferentes programas de salud como APS, programas para la
superación de la pobreza extrema (Red Unidos), etc.

10. Apoyar la elaboración, ejecución y seguimiento del POA de promoción
social.

11. Diligenciamiento, seguimiento y control del registro único de
caracterización y localización de personas con discapacidad,

12. Coordinar la elaboración, ejecución y seguimiento del programa de
atención integral para las personas en condición de discapacidad basada
en la estrategia RBC.

13. Promover las ayudas técnicas para la población en condición de
discapacidad y hacer seguimiento.

14. Coordinar la operación del comité municipal de discapacidad.
15. Coordinar la operación del comité municipal de envejecimiento y vejez.
16. Coordinar las labores relacionadas con plan de salud pública para la

población indígena.
17. Desarrollar estrategias para la sensibilización en la promoción del

ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos y la protección
contra los riesgos existentes previniendo la ITS y VIH SIDA.

18. Hacer el seguimiento a los posibles casos de homofobia.

tf
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19. Desarrollar actividades de promoción y prevención de cualquier tipo de
maltrato ante la comunidad LGTBI.

20. Construcción del censo de la población afrocolombiana que habita en el
municipio.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.

1. Constitución Nacional.
2. Normatividad vigente dentro del ámbito de su competencia.
3. Plan de desarrollo.
4. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos.
5. Plan de acción.
6. Plan básico de ordenamiento territorial.
7. Técnicas de archivo y correspondencia.
8. Informática básica.

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1. Constitución Nacional.
2. Normatividad Vigente relacionada con el ejercicio de sus funciones.
3. Plan de acción.
4. Técnicas de archivo y correspondencia.
5. Políticas y planes públicos relacionados con el sector cultural y turístico.
6. Informática básica.

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL.

1. Constitución Nacional.
2. Normatividad Vigente relacionada con el ejercicio de sus funciones.
3. Plan de acción.
4. Técnicas de archivo y correspondencia.
5. Contratación estatal.
6. Manejo de inventarios y almacén.
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7. Informática básica.

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL.

1. Constitución Nacional.
2. Derechos humanos.
3. Normatividad vigente relacionada con el ejercicio de sus funciones.
4. Planes sectoriales del orden nacional, departamental y municipal.
5. Políticas públicas del orden nacional y departamental en salud,

protección y promoción social y bienestar familiar.
6. Metodologías de investigación, diseño, formulación, ejecución,

seguimiento y evaluación de proyectos del sector.
7. Plan de acción.
8. Técnicas de archivo y correspondencia.
9. Informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
V.

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Experticia
Técnica

Entender y aplicar
los conocimientos

técnicos del área de
desempeño y
mantenerlos
actualizados

Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.
Aplica el conocimiento técnico a las actividades
cotidianas.
Analiza la información de acuerdo con las
necesidades de la organización.
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al
desarrollo de procesos y procedimientos en los
que está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares
establecidos.
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Trabajo en

equipo

Trabajar con otros
para conseguir
metas comunes

• Identifica claramente los objetivos del grupo y
orienta su trabajo a la consecución de los
mismos.

• Colabora con otros para la realización de
actividades y metas grupales.

Creatividad e
innovación

Presentar ideas y
métodos novedosos
y concretarlos en

acciones

Propone y encuentra formas nuevas y eficaces
de hacer las cosas.

Es recursivo.
Es práctico.

Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemente los procesos y
procedimientos para optimizar los resultados.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Título técnico en áreas administrativas o de la salud, según el caso.

Dos (2) años de experiencia laboral.

Equivalencias: un (1) año de educación superior por un (1) año de

experiencia, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso

específico de mínimo sesenta (60) horas de duración, siempre y cuando

se acredite diploma de bachiller para ambos casos.

A. DENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO

GRADO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MUNICIPIO DE RIVERA

Asistencial

• Secretario de Hacienda Municipal.
• Secretario de Planeación e Infraestructura.
• Secretario de Gobierno Social y Comunitaria.
• Secretario de Cultura y Turismo.

407
10
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NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

10
Carrera Administrativa
• Secretaría de Hacienda Municipal.
• Secretaría de Planeación e Infraestructura.
• Secretaría de Gobierno Social y Comunitaria.
• Secretaría de Cultura y Turismo.

B. CONTENIDO FUNCIONAL

A, PROPOSITO PRINCIPAL

f m-

Realizar las actividades de apoyo administrativo de la dependencia al que se
encuentra asignado, relacionadas con el procesamiento de información,
gestión documental y en general con el soporte administrativo requerido para
el cumplimiento de los objetivos de la misma de acuerdo con los
procedimientos y directrices establecidos.

5.

6.

7.
8.

B. FUNCIONES COMUNES

Desarrollar los procedimientos asignados al área de desempeño.
Recibir, clasificar y distribuir documentos, datos, elementos y
correspondencia relacionada con los asuntos asignados, de conformidad
con las normas y procedimientos establecidos.
Ejecutar labores de archivo, correspondencia, digitación, actualización de
la información en el sistema y otros similares, de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato.
Brindar orientación y atención al público en general sobre los diferentes
servicios que presta la dependencia.
Apoyar al grupo de trabajo correspondiente.
Elaborar los actos administrativos y demás documentos de la

dependencia.
Realizar los informes solicitados por su jefe inmediato.
Propender por el correcto uso y cuidado de los elementos de la
dependencia.
Proyectar respuestas a la correspondencia recibida en coordinación con
el jefe inmediato.
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10. Informar oportunamente al superior inmediato sobre las irregularidades
que se presenten en las actividades asignadas.

11. Aplicar de forma eficiente y oportuna las políticas y procedimientos
ordenados por el sistema de control interno en las diferentes funciones
para lograr el mejoramiento continuo.

12. Velar por el adecuado mantenimiento de los equipos de la oficina.
13. Atender adecuadamente el público que se acerque a la dependencia y

orientarlo en la información o petición que solicite.
14. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo

al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

C. FUNCIONES ESENCIALES:

ÁREA DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. Apoyar las acciones que desarrolla la secretaria en materia de
planeación, infraestructura, espacio público y proyectos.

2. Apoyar las actividades de soporte técnico en los proyectos ambientales y
de vivienda de interés social, así como los relacionados con
electrificación y gas natural entre otros.

3. Servir de apoyo en las actividades de desarrollo territorial, económico,
social y ambiental del municipio.

4. Apoyar las actividades de control, uso, destino, mantenimiento y
operación de las herramientas y maquinaria del Municipio para
garantizar su conservación.

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

1. Apoyo a los procesos relativos al recaudo de los ingresos, manejo,
custodia y giro de los recursos financieros del municipio.

2. Elaborar diariamente el movimiento de fondos y depósitos del municipio,
mediante el boletín diario de caja y fondos.

3. Colaborar con el recaudo y custodia de los ingresos del municipio,
elaborando los respectivos recibos de caja.
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4. Radicar la correspondencia que entre y salga de la dependencia,
llevando los respectivos libros de control que permitan ubicar los
documentos en cualquier momento que se les requiera.

5. Elaborar diariamente el movimiento de fondos y depósitos del municipio,
mediante el boletín diario de caja y fondos.

6. Radicar la correspondencia que entre y salga de la dependencia,
llevando los respectivos libros de control que permitan ubicar los
documentos en cualquier momento que se les requiera.

7. Realizar la trascripción mecanográfica o digitación de los documentos
que se requieran y lleven en la dependencia.

8. Apoyar el sistema de ejecución presupuesta! mediante la expedición de
los respectivos documentos, su control, seguimiento y la elaboración de
los informes.

9. Apoyar las actividades propias de la contabilidad de la entidad.

SECRETARÍA DE GOBIERNO SOCIAL Y COMUNITARIA

1. Apoyar la elaboración de los documentos de registro de marca y
herretes, licencias de inhumación y certificados de defunción.

2. Organizar, actualizar y controlar la base de datos del SGSS. (Sistema
General de Segundad Social en Salud).

3. Digitar los contratos y las respectivas actas cuando sea del caso.
4. Asesorar a la comunidad en la organización de juntas de acción comunal

y su funcionamiento.
5. Llevar los registros sobre las asociaciones de usuarios en el municipio,

juntas comunales y demás organizaciones sin ánimo de lucro.
6. Colaborar y apoyar el fomento de la participación comunitaria en el

municipio.
7. Apoyar las labores relacionadas con el archivo central e histórico del

nivel central del Municipio.
8. Colaborar citando a los ciudadanos solicitados en las dependencias de la

administración, que residen tanto en el sector urbano como rural.
9. Apoyar la realización de los programas que desarrolla la secretaría.
10. Apoyar y coordinar las actividades del comité local de emergencia para

la atención de emergencias y planes de contingencia y mitigación.
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ÁREA DE SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1. Realizar las labores de apoyo en la biblioteca Municipal.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Constitución Nacional.

2. Atención al público,

3. Manejo de archivo y correspondencia.

4. informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
información

Manejar con respeto
las informaciones

personales e
institucionales de

que dispone.

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o las
personas.
Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.
Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación al
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a

situaciones nuevas
para aceptar los

cambios positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
Responde al cambio con flexibilidad.
Promueve el cambio.

Con Sentido Social
mareaiños la Diferencia
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COMPETENCIA

Disciplina

DEFINICIÓN DE
LA COMPETENCIA

Adaptarse a las
políticas

institucionales y
buscar información

de los cambios en la
autoridad

competente.

CONDUCTAS ASOCIADAS

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y
mantener relaciones

de trabajo
amistosas y

positivas, basadas
en la comunicación
abierta y fluida y en
el respeto por los

demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de los
demás.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Colaboración

Cooperar con los
demás con el fin de

alcanzar los
objetivos

institucionales

Ayuda ai logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y compañeros
de trabajo.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

Dos (2) años de experiencia laboral

Equivalencias: (i) Un (1) año de educación superior por un (1) año de

experiencia, siempre y cuando se acredite diploma de bachiller, (ii)
Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4)

años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral,

o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y

CAP de Sena.
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I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

UBICACIÓN DEL EMPLEO

NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO
GRADO

NUMERO DE CARGOS

CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

MUNICIPIO DE RIVERA

Asistencial

Secretario de Gobierno Social y Comunitario.
470
02

1
Carrera Administrativa

Secretaría de Gobierno Social y Comunitaria.

II. CONTENIDO FUNCIONAL

A. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades dianas para la conservación de la limpieza en las
dependencias asignadas y la atención del servicio de cafetería a usuarios
internos y externos según requerimientos.

1.
2.

3.

4.

5.

B. FUNCIONES ESENCIALES:

Mantener en buen estado de limpieza y aseo las instalaciones asignadas.
Atender e! servicio de cafetería para las oficinas de la Administración
Municipal.
Responder y mantener en buen estado los elementos asignados para el
desarrollo de sus funciones.
Hacer los requerimientos de elementos necesarios para el aseo y
cafetería.
Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo
al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Servicio de aseo.
2. Atención de cafetería.
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3. Atención al público.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
información

Manejar con respeto
las informaciones

personales e
institucionales de

que dispone.

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o las
personas.
Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.
Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación al
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a

situaciones nuevas
para aceptar los

cambios positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
Responde al cambio con flexibilidad.
Promueve el cambio.

Disciplina

Adaptarse a las
políticas

institucionales y
buscar información

de los cambios en la
autoridad

competente.

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la organización.

Con Sjfinjíüo Social
marcamos la Diferencia
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Relaciones
Interpersonales

Establecer y
mantener relaciones

de trabajo
amistosas y

positivas, basadas
en la comunicación
abierta y fluida y en

el respeto por los

demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de los
demás.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Colaboración

Cooperar con los
demás con el fin de

alcanzar los
objetivos

institucionales

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás,
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y compañeros
de trabajo.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Educación básica primaria o experiencia laboral equivalente y certificación

SENA en competencias laborales para el desempeño de funciones.

Dos (2) años de experiencia laboral.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO
DEPENDENCIA

AYUDANTE
MUNICIPIO DE RIVERA
Asistencia I
Secretaría de Pianeación e Infraestructura
472
04
2
Carrera Administrativa
Secretaría de Pianeación e Infraestructura
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II. CONTENIDO FUNCIONAL

A. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de embellecimiento y mantenimiento de los edificios del
municipio, la casa de la cultura, los parques y zonas verdes del Municipio.

B, FUNCIONES ESENCIALES:

1. Embellecimiento de los edificios del Municipio, la casa de la cultura, los
parques y zonas verdes del Municipio.

2. Realizar él cargue y descargue de materiales, según instrucciones del
superior inmediato.

3. Realizar mano de obra no calificada en las obras que delante de manera
directa el municipio, de acuerdo a instrucciones del superior inmediato.

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

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Relaciones humanas.
2. Mantenimiento de edificios.
3. Manejo de Parques y zonas verdes.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Adaptación al
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a

situaciones nuevas
para aceptar los

cambios positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
Responde al cambio con flexibilidad.
Promueve el cambio.

•
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COMPETENCIA

Manejo de la
información

Disciplina

Relaciones
Interpersonales

Colaboración

DEFINICIÓN DE
LA COMPETENCIA

Manejar con respeto
las informaciones

personales e
institucionales de

que dispone.

Adaptarse a las
políticas

institucionales y
buscar información

de los cambios en !a
autoridad

competente.
Establecer y

mantener relaciones
de trabajo

amistosas y
positivas, basadas
en la comunicación
abierta y fluida y en

el respeto por los
demás.

Cooperar con los
demás con el fin de

alcanzar los
objetivos

institucionales

CONDUCTAS ASOCIADAS

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o las
personas.
Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.
Transmite información oportuna y objetiva.

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la organización.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de los
demás.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y compañeros
de trabajo.
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V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Educación básica primaria o experiencia laboral equivalente y certificación
SENA en competencias laborales para el desempeño de funciones.

Dos (2) años de experiencia laboral.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

OPERARIO

MUNICIPIO DE RIVERA

Asistencia!
Secretario de Planeación e Infraestructura
487
08
1
Carrera Administrativa
Secretaría de Planeación e Infraestructura

II. CONTENIDO FUNCIONAL

A, PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de mantenimiento y operación de la maquinaria y equipos
confiados a su cuidado, manteniéndolos en buenas condiciones, a fin de
evitar el deterioro ya que este se encuentra bajo su responsabilidad.

1.
2.

3.

4.

B. FUNCIONES ESENCIALES:

Recibir con inventario la maquinaria y los equipos asignados.
Solicitar oportunamente el suministro de combustible, lubricante y
accesorios, de acuerdo al procedimiento establecido.
Llevar registro del combustible, lubricantes, accesorios y repuestos, para
un mejor servicio de la maquinaria y equipos.
Velar por el perfecto estado interno y externo de la maquinaria y los
equipos confiados a su cuidado, manteniéndolos en buen estado, a fin
de evitar el deterioro.
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5. Informar oportunamente los daños y accidentes que sufra la maquinaria

y/o equipos.

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo

al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Conocimientos sobre operación de maquinaria pesada.

2. Conocimientos sobre conducción de vehículos pesados.

3. Conocimientos básicos de mecánica.

4. Conocimientos sobre normas de tránsito.

5. Conocimientos básicos de servicio al cliente.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
información

Manejar con respeto las
informaciones personales
e institucionales de que

dispone.

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para
el desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.
Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.
Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación al
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y versatilidad

a situaciones nuevas
para aceptar los cambios

positiva y
constructivamente.

• Acepta y se adapta fácilmente los cambios.
• Responde al cambio con flexibilidad.
• Promueve el cambio.
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE LA

COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Disciplina

Adaptarse a las políticas
institucionales y buscar

información de los
cambios en la autoridad

competente.

Acepta instrucciones aunque se difiera de
ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de otros miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,

basadas en la
comunicación abierta y

fluida y en el respeto por
los demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de
los demás.
Transmite eficazmente las ¡deas, sentimientos
e información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que
puedan generar conflictos.

Colaboración
Cooperar con los demás
con el fin de alcanzar los
objetivos institucionales

Ayuda al logro de los objetivos articulando
sus actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Acreditar terminación y aprobación de la educación básica primaria y

certificación SENA en competencias laborales para desempeño como

operario.

Acreditar la licencia de conducción de acuerdo al vehículo asignado.

Dos (2) años de experiencia laboral.

?

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO

CONDUCTOR
MUNICIPIO DE RIVERA
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NIVEL JERÁRQUICO

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO
GRADO

NUMERO DE CARGOS

CARÁCTER DEL EMPLEO

DEPENDENCIA

Asistencia!

Secretario de Planeación
Alcalde.

e Infraestructura y

480
Dos 05 y uno 09.
3
Carrera Administrativa y
y remoción.

Secretaría de Planeación
despacho del alcalde.

libre nombramiento

e Infraestructura y

II. CONTENIDO FUNCIONAL

PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar funciones como conductor de los vehículos de la Alcaldía así como
velar y responder por el estado interno y externo de los vehículos confiados a
su cuidado, manteniéndolo en buenas condiciones, a fin de evitar el deterioro
del vehículo que este se encuentra bajo su responsabilidad.

B. FUNCIONES ESENCIALES:

Recibir con inventario el vehículo asignado.
Velar por el estado interno y externo del vehículo confiado a su cuidado
manteniéndolo en buenas condiciones de funcionamiento a fin de evitar
el daño o deterioro del vehículo que se encuentra bajo su
responsabilidad y garantizar su operación.
Responder y mantener en perfecto estado el equipo de herramientas,
materiales, suministros, señales y repuestos del vehículo asignado y los
propios necesarios para poder movilizar el automotor.
Ser responsable en cuanto a su forma de conducir, al respeto de las
normas de tránsito y de segundad vial.
Informar oportunamente los daños y accidentes que sufra el vehículo.
Mantener actualizados y disponibles los documentos del vehículo y los
personales.
Efectuar las reparaciones menores del vehículo.
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8. Tener disponibilidad permanente para prestar el servicio a su cargo.

9. Realizar los viajes de acuerdo con las órdenes de sus superiores.

10. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo

al nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Conocimientos sobre conducción de vehículos.

2. Conocimientos básicos de mecánica y mantenimiento preventivo.

3. Conocimientos sobre normas de tránsito.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
información

Manejar con respeto
las informaciones

personales e
institucionales de

que dispone.

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.
No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o las
personas.
Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.
Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación al
cambio

Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a

situaciones nuevas
para aceptar los

cambios positiva y
constructivamente.

• Acepta y se adapta fácilmente los cambios
• Responde al cambio con flexibilidad
• Promueve el cambio.

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia
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COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA COMPETENCIA
CONDUCTAS ASOCIADAS

Disciplina

Adaptarse a las
políticas

institucionales y
buscar información

de los cambios en la
autoridad

competente.

Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.
Acepta la supervisión constante.
Realiza funciones orientadas a apoyar la acción
de otros miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y
mantener relaciones

de trabajo
amistosas y

positivas, basadas
en la comunicación
abierta y fluida y en

el respeto por los
demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de los
demás.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

Colaboración

Cooperar con los
demás con el fin de

alcanzar los
objetivos

institucionales

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.
Cumple los compromisos que adquiere.
Facilita la labor de sus superiores y compañeros
de trabajo.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Acreditar terminación y aprobación de la educación básica primaria.

Acreditar la licencia de conducción de acuerdo al vehículo asignado.

Dos (2) años de experiencia laboral

Con Sentido Social
marcamos la Diferencia

CAPITULO III

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO SEXTO: El jefe de personal, o quien haga sus veces, entregará a

cada funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el
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presente manual para el respectivo empleo en el momento de ia posesión,
cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o
cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las
establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la
orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Alcalde Municipal mediante acto administrativo
adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado
el manual específico de funciones y de competencias laborales y podrá
establecer las equivalencias entre estudios y experiencia, en los casos en que
se considere necesario.

ARTÍCULO OCTAVO: Cuando para el desempeño de un empleo se exija
titulación en una modalidad de educación de pregrado o de formación
avanzada o de posgrado, se entenderá cumplido el requisito de formación
académica correspondiente cuando se acredite título académico en un nivel
de formación superior al exigido en el respectivo manual de funciones y de
competencias laborales.

ARTÍCULO NOVENO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Rivera Huila, a ios Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de dos
mil quince (2015).

JOSÉ LUIS BAHAMON MONTEALEGRE
Alcalde Municipal

Página 77
Con Sentido Social
marcamos la Diferencia Carrera 7a. No. 4-64 - Tel: 0988 - 387 140 Fax: 0988 386 621

www.rivera-huila.gov.co - E-maií: alca!día@rivera-huila.gov.co



?y

GEMTE
1OW

DECRETO No. 013 DE 2016

(Enero 14)

POR EL CUAL SE CORRIGEN ALGUNOS YERROS DEL MANUAL
ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

ESTABLECIDO MEDIANTE EL DECRETO No. 096 DE 2015

EL ALCALDE MUNICIPAL DE RIVERA HUILA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral 7 del artículo

315 de la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto No. 096 de diciembre 26 de 2015, se modificó el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleo que
Conforman la Planta de Personal del Municipio de Rivera - Huila.

Que por error involuntario se dígito información que no corresponde con la
denominación del empleo de Secretaria Ejecutiva y en el número de cargos en el
empleo de Ayudante.

Por lo anteriormente expuesto, este Despacho,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Corríjase el yerro contenido en el artículo sexto.
FUNCIONES Y COMPETENCIAS, del Decreto No. 096 de diciembre 26 de 2015,
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en lo relacionado con los empleos de Secretaria Ejecutiva y Ayudante del Manual
de Funciones y Competencias Laborales del Municipio de Rivera - Huila, así:

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO
DEPENDENCIA

SECRETARIA
MUNICIPIO DE RIVERA
Asistencia 1
ALCALDE MUNICIPAL 0
SECRETARIO DE DESPACHO
440
11
1
Carrera Administrativa
Despacho del Alcalde Municipal o
Secretaria de Despacho

II. CONTENIDO FUNCIONAL

A. PROPOSITO PRINCIPAL

Corresponden las funciones que implican el ejercicio de actividades de orden
administrativo complementarias de tareas propias de los niveles superiores de la
dependencia.

B. FUNCIONES ESENCIALES:

1. Organizar la agenda y convocar a reuniones programadas por el Alcalde
Municipal.

2. Recibir, radicar y hacer seguimiento al trámite de resoluciones internas y
circulares, peticiones, quejas o sugerencias que llegan a la entidad y
deben ser resueltas por el Alcalde.

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
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3. Recibir los documentos y correspondencia del Despacho para su respectivo
trámite, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.

4. Atender y guiar al ciudadano y funcionarios concertando citas con e! Alcalde.

5. Tramitar las cuentas de viáticos y transportes del Alcalde.

6. Atender al público, personal y telefónicamente, cuando solicitan información
de la dependencia, brindándoles las soluciones según sea el caso, de
acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.

7. Mantener archivada y organizada la correspondencia del área según las
normas establecidas.

8. Digitar documentos originados del Despacho del Alcalde Municipal.

9. Digitar y hacer llegar memorandos, citaciones a reuniones, comunicados,
entre otros a quien corresponda y hacer que se firme el recibido.

10.Cumplir con las normas establecidas para el manejo de información.

11.Recibir visitantes conociendo los asuntos a tratar para establecer las
entrevistas con el Alcalde Municipal y preparar la documentación pertinente.

12.Velar por la buena imagen del Despacho Municipal y por la adecuada
presentación de la oficina.

13.Velar por el correcto uso y mantenimiento del equipo y los elementos a su
cargo.
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14.Las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la naturaleza
del cargo.

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Constitución Nacional y Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

2. Atención al público.
3. Manejo de archivo y correspondencia.
4. Informática básica.

IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
información

Manejar con
respeto las
informaciones
personales e
institucionales de
que dispone.

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.

Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.

Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.

No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.

Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
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Transmite información oportuna y objetiva.

Adaptación
cambio

al Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a
situaciones nuevas
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente los cambios.

Responde al cambio con flexibilidad.

Promueve el cambio.

Disciplina Adaptarse a las
políticas
institucionales y
buscar información
de los cambios en
la autoridad
competente.

Acepta instrucciones aunque se difiera de
ellas.

Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.

Acepta la supervisión constante.

Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de otros miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y
mantener
relaciones de
trabajo amistosas
y positivas,
basadas en la
comunicación
abierta y fluida y
en el respeto por
los demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de
los demás.

Transmite eficazmente las ideas, sentimientos
e información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA

NIT, S7I1BOO40-9

Carrera 7 No. 4-64 el: 0988- 38 7140 Fax. 0988-38 66 21
www.rivera-huila.gov.co - Email: alcaldia@rivera-huila.gov.co

UfPtBTAMÉNIO MI HWLA



Colaboración Cooperar con los
demás con el fin
de alcanzar los
objetivos
institucionales

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.

Cumple los compromisos que adquiere.

Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

• Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

• Dos (2) años de experiencia laboral

• Equivalencias: Un (1) año de educación superior por un (1) año de
experiencia, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso
específico de mínimo sesenta (60) horas de duración, siempre y cuando se
acredite diploma de bachiller para ambos casos. Diploma de bachiller en
cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica
secundaria y un (1) año de experiencia laboral, o por aprobación de cuatro
(4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena.

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE EMPLEO

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
UBICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL JERÁRQUICO
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
CARÁCTER DEL EMPLEO

AYUDANTE
MUNICIPIO DE RIVERA
Asistencia!
Secretaría de Planeación e
Infraestructura
472
04
3
Carrera Administrativa

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
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DEPENDENCIA Secretaría de
Infraestructura

Planeación

II. CONTENIDO FUNCIONAL

a. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar labores de embellecimiento y mantenimiento de los edificios del
municipio, la casa de la cultura, los parques y zonas verdes del Municipio.

b. FUNCIONES ESENCIALES:

1. Embellecimiento de los edificios del Municipio, la casa de la cultura, los
parques y zonas verdes del Municipio,

2. Realizar él cargue y descargue de materiales, según instrucciones del
superior inmediato.

3. Realizar mano de obra no calificada en las obras que delante de manera
directa el municipio, de acuerdo a instrucciones del superior inmediato.

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

III. CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y ESENCIALES

1. Relaciones humanas.
2. Mantenimiento de edificios.
3. Manejo de Parques y zonas verdes.

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
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IV. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

COMPETENCIA
DEFINICIÓN DE

LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS

Manejo de la
información

Manejar con
respeto las
informaciones
personales e
institucionales de
que dispone.

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.

Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.

Organiza y guarda de forma adecuada la
información a su cuidado, teniendo en cuenta
las normas legales y de la organización.

No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o
las personas.

Es capaz de discernir que se puede hacer
público y que no.

Transmite información oportuna y objetiva.
Adaptación
cambio

al Enfrentarse con
flexibilidad y
versatilidad a
situaciones nuevas
para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.

Acepta y se adapta fácilmente los cambios.

Responde al cambio con flexibilidad.

Promueve el cambio.

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
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Disciplina Adaptarse a las
políticas
institucionales y
buscar información
de los cambios en
la autoridad
competente.

Acepta instrucciones aunque se difiera de
ellas.

Realiza los cometidos y tareas del puesto de
trabajo.

Acepta la supervisión constante.

Realiza funciones orientadas a apoyar la
acción de otros miembros de la organización.

Relaciones
Interpersonales

Establecer y
mantener
relaciones de
trabajo amistosas
y positivas,
basadas en la
comunicación
abierta y fluida y
en el respeto por
los demás.

Escucha con interés a las personas y capta las
preocupaciones, intereses y necesidades de
los demás.

Transmite eficazmente las ideas, sentimientos
e información impidiendo con ello malos
entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.

CoJaboración Cooperar con los
demás con el fin
de alcanzar los
objetivos
institucionales

Ayuda al logro de los objetivos articulando sus
actuaciones con los demás.

Cumple los compromisos que adquiere.

Facilita la labor de sus superiores y
compañeros de trabajo.

V. REQUISITOS DE FORMACIÓN Y ACADÉMICOS

Educación básica primaria o experiencia laboral equivalente y certificación
SENA en competencias laborales para el desempeño de funciones.

MUNICIPIO DE RIVERA
ALCALDÍA
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• Dos (2) años de experiencia laboral.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de su publicación.

Dado en Rivera, a los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil dieciséis
(2016).

NÉSTOR RAMIRO
Alcald

O-A O
Proyecto y Elaboro: Arrlulfo Rojas Pascuas»

GOMASES

BAfeREIRO ANDRADE
nicipal
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