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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROLINTEGRADOS(SISTEDA,SGCyMECl)

VERSlÓN
ALCALDÍA DESANTIAGC)DECALIGESTlÓNDELTALENTOHUMANO

CONVOCATORIA INTERNA PARAENCARGOINSTITUCIONES
FECHA DEENTRADAEN

EDUCATIVAS

GESTlÓN Y DESARROLLO HUMANO

1

(,'"., o3/jun/2015

VIGENCIA

NÜMERO DE CONVOCATORIA: 8 ANO: 2015
La Secretaria de Educación Mun¡cipal da inic¡o al proceso de provis¡ón trans-itor¡a med¡ante encargo
de acuerdo a lo est¡pulado en el Ariículo 24 de la Ley 909 de 2004 de la siguiente vacante:
'v''sÁL

ÓÚ : ÁREAé` bE bES'ÉMPÉÑO

AR'l'

CÁRGÓ,'VAÓANTÉ
. ``
'XILIAR
ÁREA SALUD

AU
Cód¡go 412 -Grado O4

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
SECREIARIA DE EDUCAC ÓN

2 VACANTES (Temporales)

MUNICIPAL

:+ aREQü`Sl:TOS MÍNI:MÓs^bÉL óAR+éÓÚ:;; Ú

S.1.345.225

REQUISITóS PARA SER-ENCARGADó
(Art'.24;de ia Ley 9`09`,+de'::200'4)'' `

(Mahual` d'é Fúhc7iones`, Deéretó p267:de^Ú2Óo3);:

Estudios: Bachiller.Certif¡cadodeauxiliar de enfermeríaexpedidoporunainstituc¡óndebidamen'teautorizada.

Ser servidor'público de carrera administrativa.
No tener sanc¡ones d¡sciplinar¡as en el último año.
Desempeñar el cargo ¡nmediatamente ¡nfer¡br al que se

pretende proveer.

Experienc¡a: Cuatro (4)
experienc¡a
relacionada
funciones del cargo.

años
con

ÚItima evaluación (def¡nitiva) del desempeño laboral del
1O de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, sea
de sobresaliente.
las Cumplir con los requisitos mínimos del cargo a proveer.

Poseer apt¡tud y habiI¡dad para el desempeño del cargo.
OBSERVACIONES

1.

Divulgación del proceso de encargos y ver¡ficación de requis¡tos. Recepción Formato solic¡tud de
encargo y actual¡zac¡ón hoja de vida.

(3 días Háb¡les)

2.

Realizac¡ón es'tudio técnico

3.

Aplicación de prueba de apt¡{udes y habilidades.

4.

Publicac¡ón del informe de resultados y recepc¡ón de reclamaciones

5. Aténción de posibles reclamaciones

(según numero aspirantes)
(según numero aspirantes)

(5 días Hábiles)
(3 días Hábiles)

Al cabo de los cinco (5) días háb¡Ies sin que se haya presentado solic¡tud de revisión alguna contrá la
publicac¡ón de ¡nforme de resultados, éste se cons¡derara definitivo.
S¡ se presentan solic¡tudes de revis¡ón y éstas dan lugar a la modif¡cación de estud¡o, se publicará
nuevamente por c¡nco (5) días hábile§. De presentarse nuevas sol¡citudes de revisión, éstas sólo

podrán versar sobre las modificac¡ones realizadas.

Ante la existencia de pluralidad de servidores públ¡cos en condiciones de igualdad de requis¡tos

dm:nilamOESduPca:aci:SnP=r:rr;lafnICaarFgoOr'mSaeciVóanlO:aa:alaeSi aTPrtátbuadJeoSyy ehlabj:dsaa:reoiiodeHluO::en:I;OiraeSEex;ef:::lc:l## /
Re'acionada.

Este documento es prop¡edad de la Admin¡stración Central del Municip¡o de Santiago de Cal¡. Prohibída su alterac¡ón o modificación por
cualquier med¡o, s¡h previa autorización deI Alcalde.
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La puntuac¡ón total se d¡stribuye en los siguientes porcentajes acumulativos'.

CRITERIOS DE VALORACION

PORCENTAJE MAXIMO

Educac¡ón Formal adic¡onal al requis¡to mínimo establecido para el
eiercicio del carao a Droveer.

Hasta un 3oo/o

Fomación para el Trabajo y Desarrollo Humano en áreas
relacionadas con las funciones del carao a proveer.
Experiencia relac¡onada con el área de desempeño del empleo a proveer

Hasta un l oo/o

Hasta un 60%

en encarclo.

Jg_ÑJg

PARAGRAFO 1: Para realizar el estudio técnico de los candidatos se considerará
informac¡ón que reposa en la ofic¡na de Reg¡stro y Control de His{orias- Laborales d-e
Secretaria de Educac¡ón Municipal a la fecha que se estI-pule en la publ¡cación de
convocatoria para encargo, s¡n perjuic¡o que con la solicitLld se puedan ad¡cionar documentos.
Únicamente se puntuarán 'os títulos, cert¡f¡caciones y experiencia adicional a los
requisitos mínimos, puntajes que serán acumulables hasta un máx¡mo del tope aquí
señalado para ca'da ítem y un máx¡mo de 100. En n¡ngún caso se .asignarán puntajes
superiores al tope aquí establecido.

PARAGRAFO 2: A efectos de valorar y puntuar la Educación Formal .y la Experiencia
Adió¡onal
al requisito mínimo, no son aplicables equivalencias, las cuales solamente se
t
apl¡can al valorar el cumplim¡ento de requisitos mín¡mos del cargo de acuerdo a lo
cons¡derado en el manual de funciones vigente, siempre que medie la solic¡tud deI
servidor asp¡rante.

PARAGRAFO 3: Para efectos de la,valorac¡ón de la Formac¡ón para el Trabajo y el
Desarrollo Humano y la experienc¡a relacionada solo se tendrá en cuenta la acredi{ada
durante los diez (10) años anter¡ores a la fecha de la publicación de la convocator¡a, para
ello dichos cert¡ficados deberán contener como mínimo los siguientes datos: nombre o
razón soc¡al de la ent¡dad, nombre del curso y/o de labores o funciones, intensidad
horaria y fecha de realización. Solamente será puntuable cuando se relacione con el
área de desempeño del empleo a proveer.

PUNTUACION DE LA'EDUCACION FORMAL. Se entiende por educación formal la

educación superior en los programas de pregrado en 'as modalidades de formación
Técn¡ca Profesional, Tecnológica y Profes¡onal y en programas de posgrado en las
modalidades de Especializac¡ón y Maestría. La Educación formal se acred¡ta po`r med¡o
del Titulo y/o Acta de grado. Solo se puntuará la Educación Formal acred¡tada mediante
Títulos legalmente váI¡dos o Acta de Grado otorgados por lnstituciones legalmente
reconocidas por eI Estado Colombiano conforme a la Ley.
j)£

Este documento es propiedad de la Administrac¡ón Central del Mun¡c¡p¡o de Santiago de Cal¡. Prohibida su alteración o modif¡cación por
cualqu¡er med¡o, sin prev¡a autorización del Alcalde.
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GESTlÓN Y DESARROLLO HUMANO

VIGENCIA

Los puntajes se asignarán de la s¡guiente manera:

NivELniTULO

ESPECIALIZACION

PROFESIONAL

10

10

TECNOLOGó/ESPECIALIZAC-lONTECNICA/FspFr.iAli7Ar,inN

TECNICO

MAXIMOACUMULABLE

TECNICO YASISTENCIAL

5

7

. 30

PUNTUAC1ÓN DE LAiFORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANÓ.
Correspond¡ente a la impartida en Ent¡dades públicas o pr¡vadas con el objeto de

complementar, ac{ualizar, renovar y profundizar conocim¡entos y formar en aspectos
académicos o laborales s¡n sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para
la educación formal., Se acredita a través de cert¡ficados de participación en
d¡plomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, siempre y cuando
en la cert¡ficación se establezca intensidad horaria cursada.

Los puntajes se as¡gnarán de la s¡guiente manera:
Püntaje acumulable hasta
Horas Acumuladas
500 o más
Entre 300 y 499

un máximo de 10 puntos
10

6
3

Entre 150 y299.

PUNTUACION DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA, Es la adqu¡rida en el ejercic¡o

de empleos o actividades que tengan funciones relac¡onadas a las del área de
desempeño del empleo a proveer.
Los puntajes se asignárán de la s¡guiente manera:
FRANGO

108 meses v mas
Entre 96 v 107 meses
Entre 84 v 95 meses
Entre 72 y 83 meses
Entre 60 v 71 meses
Entre 48 v 59 meses
Entre 37 y 47 meses
Entre 25 v 36 meses
Entre 13 y24 meses
12 meses

Puntaje acumulable hastaunmáximode60puntos

60
53

46
39

32
25
18
11

6

4

Cuando las ceri¡f¡caciones indiquen una jornada laboral infer¡or a ocho (8) horas diarias, el tiempo de

experiencia se establecerá sumando las horas;trabajadas y d¡vid¡endo el resultado entre ocho (8).#í,
Este documento es prop¡edad de la Adm¡nistración Central del Mun¡c¡p¡o de Santiago de Cal¡. Proh¡bida su alterac¡ón o modif¡cac¡ón por
cualquier medio, s¡n previa autorización deI Alcalde.
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S¡ usted está ¡nteresado y cumple con el perfil y los requ¡s¡tos, favor diI¡genciar eI Formato de Solicitud
de Encargos adjunto y presentarlo en la Ventanilla de la Secretaría de Educac¡ón, en el horario de

8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. FECHA DE RECEPClÓN: _, _ y _ de julio de 2015

~.

Elaborado por: Sandra Sánchez A[varado
lsabel Cristina Gómez
ÁngelaMaría M¡llán

'

Revisado por: Beatr¡s Eugenia Orosco Parra
Naydu Yancov¡ch Nieva
Aprobado por: María X¡mena Román García
Gu¡llermo Ramírez Ramírez

Cargo: ProfesionaI UniVersi ar¡o
Profesional Univers tar¡oVO
Técn¡c o Administra
Cargo: Profes onal Espec a ¡zado(E)
Profes onal Espec ¡zado( E)

Cargo: Subdirectora Adm n strat¡va del Recurso Humano
Subsecretario para la D¡recc¡ón y Administrac¡óndelosRecursos

Fecha: 30/abr/2015

Firmas:

Fecha: 30/abr/2015

Firmas:

Fecha: 30/abr/2015

Firmas:

Este documento es prop¡edad de la Administrac¡Ón Central deI Mun¡cípio de Santiago de Cali. Proh¡b¡da su alterac¡ón o modificac¡ón por
cualquier med¡o, s¡n previa autorizac¡ón del Alcalde.
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