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ALCALDl-A DESANTIAGODECALlGESTlÓNDELTALENTOHUMANO

CONVOCATORIA INTERNA PARA

GESTlÓN Y DESARROLLO HUMANO

ENCARGO INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

NÚMERO DE CONVOCATORIA: 5

¡ FECHA DEENTRADAEN

`

03/jun/2015
VIGENCIA

AÑO: 2015

La Secretaria de Educac¡ón Municipal da in¡c¡o al proceso de provisión transitor¡a med¡ante encargo
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 909 de 2004 de la siguiente vacante:
":.

¢ 'CARGO VACANTE `

sA,L,ÁR]Ó..,`

ÁREAS DE DÉ§EMPEÑoúy;a `

AUXILIAR ADMIN[STRATIVO O6Código407-GradoO6

2 VACANTES (Definitivas)

lNSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION

1 VACANTE (Temporal l¡cencia Matern¡dad)

MUNICIPAL

^

REQUIS]+OS MÍNL`MOS' DÉL CÁRGO '~

i

RÉQU[SITOS PAÚFtA §ER`E'N`CAR¿ÁDÓ `
(Art|24. dé ]a` Ley`909 'de 2004) `

(Manual cde F`únciones Decretó`oo267 de. 2oo.3)

Estudios: Bachiller.

$2.130.300

Ser servidor públ¡co de carrera admin¡strativa.
No tener sanciones disc¡plinar¡as en el último año.
Desempeñar el cargo inmed¡atamente infer¡or al q®ue se

pretende proveer.
Experiencia:
Dos
(2)
años
de Última evaluac¡Ón (def¡nitiva) del desempeño laboral delexperiencia
relacionada
con
las 10 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, sea
sobresa[iente.
funciones del cargo en. Instituciones ®Cumplir
con los requis¡tos mínimos del cargo a proveer.
Educativas.
Poseer apt¡tud y habilidad para el desempeño del cargo.
OBSERVACIONES

1.

Divulgac¡ón del proceso de encargos y verificación de requisitos. Recepción Formato sol¡ci{ud de
encargo y\\'actualización hoja de vida.

(3 días Háb¡Ies)

2.

Realización estudio técnico

3.

Apl¡cación de prueba de aptitudés y hab¡'idades.

4.

Publicac¡ón del informe de resultados y recepción de reclamaciones

5. Atención de posibles reclamac¡ones

(según numero asp-irantes)
(según numero aspirantes)

(5 días Hábiles)
(3 días Hábiles)

Al cabo de los cinco (5) días hábiles sin que se haya presentado sol¡citud de rev¡sióh alguna contra la
publicac¡ón de informe de res'ultados, és{e se cons¡derara defini{ivo.
Si se presentan sol¡citudes' de rev¡sión y éstas dan lugar a la modif¡cac¡ón de es{udio, se pubI¡cará
nuevamente por c¡nco (5) días hábiles. De presentarse nuevas solic¡tudes de revis¡ón, éstas sólo

podrán versar sobre las modif¡caciones realizadas.

Ante la existenc¡a de pluralidad de servidores públ¡cos en condiciones de ¡gualdad de requis¡tos
hiínimos para aspirar al encargo, se valoran las aptitudes y hab¡l¡dades de los servidor?s en func¡ón
de la Educación Formal, la Formación para eI Trabajo y el Desarrollo Humano y la Experiencla,%
RelaÓ¡onada.
Este documento es prop¡edad de la Adm¡nístración Central del Mun¡cip¡o de Sant¡ago de Cali. Prohibida su alterac¡ón o modificació'n por
cualqu¡er medio, sin previa autorizac¡ón del Alcalde.
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La puntuación total se d¡str¡buye en los siguientes porcentajes acumulativos:

CRITERIOS DE VALORACION

Educación Formal adicional al requ¡sito mínimo establecido para el
eiercic¡o del carao a Droveer.

Fomación para el Trabajo y Desarrollo Humano en áreas
relacionadas con las func¡ones del carqo a proveer.
Experiencia relacionada con el área de desempeño del empleo a proveer
en encarcio.

PORCENTAJE MAXIMO

-Hastaun300/o
Hasta un 10%

Hasta un 6oo/o

J!jgJg

PARAGRAFO 1: Para realizar el estudio técnico de los candidatos se considerará
¡nformac¡ón que reposa en la ofic¡na de Registro y Control de Historias Laborales de
Secretaria de Educación Municipal a la fecha que se estipule'`en la publicac¡ón de
convocator¡a para encargo, sin perjuicio que con la sol¡citud se puedan adicionar documentos.
Únicamente se puntuarán los títulos, certif¡caciones y experienc¡a adicional a los
requ¡s¡tos mínimos, puntajes que serán acumulables hasta un máximo del tope aquí
señalado para cada ítem y un máx¡mo de 100. En ningún caso se .as¡gnarán puntajes
super¡ores al tope aquí establec¡do.

PARAGRAFO 2: A efectos de valorar y puntuar la Educac¡ón Formal y la Experiencia
Adicional al requisi{o mínimo, no son apl¡cables equivalencias, las cuales solamente se
apl¡can al valorar el cumplimiento de requisitos mínimos del cargo de acuerdo a lo
cons¡derado en el manual de funciones vigente, s¡empre que medie la solicitud del
servidor aspirante.

PARAGRAFO 3: Para efectos de la valorac¡ón de la Formación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano y la experiencia relacionada solo se tendrá en cuenta la acreditada
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la publicac¡ón de la convocatoria, para
ello dichos cert¡ficados deberán contener como mín¡mo los siguientes datos: nombre o
razón social de la entidad, nombre, del curso y/o de labores o func¡ones, ¡ntensidad
horaria y fecha de realización. Solamente será puntuable cuando se relac¡one con el
á+ea de desempeño del empleo a proveer.

PUNTUACION DE LA EDUCACION FORMAL Se entiende por educación formal la
educac¡ón superior en los programas de pregrado en las modaI¡dades. de formáción
Técnica Profes¡onal, Tecnológica y Profesional y en programas de posgrado en las`
modalidades de Especializac¡ón y Maestría. La Educación formal se acredita por med¡o
del Titulo y/o Acta de grado. Solo se puntuará la Educación Formal acreditada mediante
Títulos legalmente vál¡dos o Acta de Grado otorgados por lnstituciones legalmente
reconocidas por eI Estado Colombiano conforme a la Ley.
J9z¢

Este documento es prop¡edad de la Adm¡n¡strac¡ón Central del Munic¡pio de Santiago de Cali. Proh¡b¡da su alteración o mod¡f¡cac¡ón por
cualqu¡er medio, sin previa autor¡zación del Alcalde.
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Los puntajes se asignarán de la siguiente manera:

TECNOLOGO/ESPECIALIZACIONTECNICA/FspFÍtiAll7AÍ:inN
NIVELffITULO

ESPECIALIZACION

PROFESIONAL

10

10

TECNICO

MAXIMOACUMULABLE

TECNICO YASISTENCIAL

7

5

30

PUNTUACIÓN DE LA FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANÓ.
Correspondiente a la impartida en Entidades públicas o privadas con el objeto de
complementar, actualizar, renovar y profundiz-ar conocimientos y formar en aspectos
académ-icos o laborales sin sujeción al s¡stema de niveles y grados establecidos para
la educación formal. Se acredi{a a través de cer{ificados de participac¡ón en
diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, siempre y cuando
en la certificación se establezca in{ensidad horar¡a cursada,
Los pun{aJ-es se asignarán de la s-iguiente manera:

Horas Acumuladas
500 o más
Entre 300 y 499
Entre 150 y 299

Puntaje acumulable hasta
un máximo de 10 puntos
10

6
3

PUNTUACION DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejercic¡o

de empleos o act¡v¡dades que tengan funciones relacionadas a las del área de
desempeño del empleo a proveer.
Los puntajes se asignarán de la siguiente manera:
RANGO

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 y 36 meses
Entre 13 v24 meses
12 meses

Puntaje acumulable hastaunmáx¡mode60puntos

60
53

46
39

32
25
18
11

"6

4

Cuando las certif¡cac¡ones indiquen úna jornada laboral ¡nfer¡or a ocho (8) horas diarias, el tiempo de
exper¡enc¡a se éstablecerá sumando las horas trabajadas y divid¡endo el resultado entre ocho (8).
grp
Este documento es prop¡edad de la Administraci& Central del Municipio de Sant¡ago de Cali. Prombida su alterac¡ón o modificac¡ón por
cualqu¡er med¡o, sin prev¡a autor¡zac¡ón del Alcalde.
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Si usted está ¡n{eresado y cumple con el perfil y los requ¡sitos, favor d¡Iigenciar el Formato d9,Solicitud
de Encargos adjunto y presentarlo en la Ventanilla de la Secretaría de Educación, en el horario de

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

VRreOv¥seogtóNya;:aubyOarnócoAv:cghelapr¥faer::o¥:llláEnspP:ac:a:ÍzSaedl:C(CÉ;n y VlnCulaCIónft
Elaborado por: Sandra Sánchez Alvarado
lsabeI Cristina Gómez
Ángela María Millán

Revisado por: Beatr¡s Eugen¡a Orosco Parra
Naydu Yancov¡ch N¡eva
Aprobado por: María Ximena Román García
Gu¡llermo Ramírez Ramírez

FEcHA puBLicAciÓN

Cargo: ProfesionaI Un¡versi ar¡o
Profesional Un¡vers tario
Técriico Administra VO

Cargo: Profesional Espec aa izado (E)
Profesional Espec zado(E)
Cargo: Subdirectora Adm n strat¡va del Recurso Humano
Subsecretario para la Dirección y Adm¡nistrac¡óndelosRecursos

/ /

Fecha: 30/abr/2015

F¡rmas:

Fecha: 30/abr/2015

F¡rmas:

Fecha:+30/abr/2015

Firmas:

Este documento es propiedad de la Adm¡n¡strac¡ón Central del Mun¡c¡p¡o de Santiago de Cal¡. Prohib¡da su alterac¡ón o modíficación por
cualqu¡er medio, s¡n previa autor¡zación del Alcalde.
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