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FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA-PROFESIONAL
UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219, GRADO 04 E INFERIORES, INSCRITOS EN EL
REGISTRO UNICO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA
VACANTE A PROVEER MEDIANTE ENCARGO
Octubre 6 de 2017

Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 909 de 2004 y sus
decretos reglamentarios y en especial el decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, me permito
informarles que el empleo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219, GRADO 05 de la
planta de personal de la Administración Central Departamental, se encuentra VACANTE
TEMPORAL, con funciones en la Secretaría General del Departamento, por lo tanto se solicita a los
interesados en ocupar dicho empleo, manifestar por escrito ante la Secretaría General del
Departamento y dentro de los 2 días hábiles siguientes a la publicación de la presente circular.
Los interesados deberán cumplir con los requisitos exigidos en la Resolución 089 del 16 de marzo
de 2006, manual de desempeño del empleo de Profesional Universitario, código 219, grado 05 y
modificado según resolución 032 del 26 de enero de 2009.
REQUISITOS:
Estudios:

Título Profesional afín con las funciones del cargo.

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional en áreas relacionadas con el cargo.
1. Dirigir, coordinar y supervisar bajo la dirección del Secretario General los procesos de
administración de personal, liquidación de salarios y prestaciones, registro y control de
hojas de vida, capacitación, bienestar social y medicina laboral de los funcionarios de la
administración central departamental.
2. Dirigir, coordinar y supervisar la nómina de pensionados a cargo del departamento y
atender la solicitudes de reconocimiento de nuevas pensiones y gestionar el
reconocimiento pago de bonos pensiónales y cuotas partes.
3. Diseñar, implementar y ejecutar bajo la supervisión del Secretario General, planes y
programas de capacitación, desarrollo de personal y mejoramiento de nivel de
desempeño de los funcionarios de la Administración Central Departamental e
implementar de acuerdo con la Ley los procesos de evaluación del desempeño laboral.
4. diseñar, implementar y ejecutar programas de medicina laboral, prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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5. programas de bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida de los
servidores públicos al servicio de Diseñar, implementar y ejecutar bajo la supervisión
del Secretario Generalla Administración Central Departamental.
6. Adelantar todos los procesos administrativos conducentes a mantener una base de
datos actualizada del personal activo de la Gobernación del Huila.
7. Revisar y validar todos los actos Administrativos relacionados con el vínculo laboral del
personal activo de la Gobernación con destino a su inmediato superior.
8. Preparar todos los requerimientos y solicitudes de organismos de control y vigilancia de
la administración pública para la firma de su superior inmediato.
9. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar todo lo relacionado con la carrera administrativa
y demás normatividad vigente inherente al manejo del personal.
10. Desarrollar las demás funciones asignadas por quien ejerza la supervisión directa de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.
FACTORES DE DESEMPATE
1.Quien haya obtenido el mayor puntaje numérico en la evaluación del desempeño del último
periodo de evaluación del desempeño laboral.
2.Quien haya obtenido el mayor número de factores adicionales en la evaluación del desempeño.
3.Quien cuente con mayor antigüedad con derechos de carrera administrativa en la entidad.
4.Quien ostente la calidad de padre o madre cabeza de familia, calidad que debe estar
debidamente acreditada dentro de la Historia Laboral antes de iniciar el proceso de encargo, de
conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 1º. de la ley 1232 de 2008.
5.Quien como ciudadano ejerza el derecho al voto en forma legítima en las elecciones de acuerdo
con el numeral 3º. de la ley 403 de 1997. Para ello debe acreditarlo con el certificado electoral de
la última jornada de votación.
6.De mantenerse el empate, éste se dirimirá a través de sorteo, con la presencia de todos los
interesados.
Asignación básica mensual: Dos Millones Setecientos Veintiséis mil pesos ($2.742.000).
Conocimientos básicos:
1.Régimen de Seguridad Social
2.Ley 100 de 1993
3.Informática básica
4.Derecho Administrativo
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Esta convocatoria es realizada de acuerdo a la Resolución 478 del 25 de septiembre de 2014,
entonces las funciones de este encargo deben ser desempeñadas en la dependencia a la cual
pertenece, sopena de efectuarse la revocatoria directa de dicho encargo, por parte de este
Despacho.
En caso de no recibirse manifestación alguna, se procederá a proveer la vacante mediante
nombramiento en provisionalidad.
Agradecemos su valiosa colaboración

FRANCISCO JAVIER RUIZ ORTIZ
Secretario General
Proyectó: Rosalba Posada Cárdenas
Revisó: Gerson Ilich Puentes Reyes
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