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La Secretar¡a de Educación Mun¡c¡pal da inicio al proceso de provisión transitoria mediante encargo
de acuerdo a lo est'ipulado en eI Ariículo 24 de la Ley 909 de 2004 de la s¡gu¡ente vacante:
CARGO VACANTE

ÁREAS DE DESEMPEÑO

CELADOR
CÓdigo 477 -Grado O2

lNSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

1 VACANTE (Defin¡tiva)

MUNICIPAL

SALARIO

$ 1.200.559

REQUISITOS MÍNIMOS DEL CARGO

REQUISITOS PARA SER ENCARGADO

(Manual de Funciones Décreto O267 de 2003)

(Art.24 de la Ley 909 de 2004)

Ser serv¡dor público de carrera admin¡strativa.
No tener sanc¡ones d¡sc¡plinar¡as en el último año.
Estud¡os: Dos (2) años de Educac-iónBásicaSecundaria.
Desempeñar el cargo ¡nmed-Iatamente ¡nfer¡or al que S e¡
l

pretende proveer.
Ult¡ma evaluación (def¡nitjva) del desempeño laboral d el

Experiencia:
Un
(1)
año
exper¡encia laboral relacionada
Ias funciones del cargo.

de 1O de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, sea
con sobresaliente.
Cumplir con los requisitos mínimos del cargo a proveer.
Poseer aptitud y habil¡dad para el desempeño del cargo.

Este documento es propiedad de la Adm¡nistración Central deI Munic¡pio de Sant¡ago de Cal¡. Proh¡bida su alteración o modificac¡Ón
cualquier medio, sin prev¡a autorización del Alcalde
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La puntuac¡ón total se distr¡buye en los siguientes porcentajes acumulativos:

CRITERIOS DE VALORACION

PORCENTAJE MAXIMO

Educac¡Ón Formal adicional al requisito mínimo establecido para el
e¡ercicio del carqo a Droveer.

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

-Hastaun3oO/o

Hasta un 10%

Hasta un 60%

JgJg_O

PARAGRAFO 1: Para realizar el estud¡o técn¡co de los candidatos se cons¡derará
información que reposa en la oficina de Reg¡stro y Control de Histor¡as Laborales de
Secretaria de Educac¡ón Municipal a la fecha que se estipule en la publicación de
convocator¡a para encargo, s¡n perju¡cio que con la solicitud se puedan ad¡c¡onar documentos.
Únicamente se puntuarán los títulos, certif¡cac¡ones y experiencia adicional a los
requisitos mínimos, puntajes que serán acumulables hasta un máximo del tope aquí
señalado para cada ítem y un máximo de 100i En n¡ngún caso se .asignarán puntajes
super¡ores al tope aquí establec¡do.

PARAGRAFO 2: A efectos de valorar y puntuar
Adicional al requisito mínimo, no son aplicables
aplican al valorar el cumpl¡m¡ento de requ¡sitos
considerado en el manual de funciones vigente,
servidor aspirante.

la Educación
equivalenc¡as,
mínimos del
siempre que

Formal y la Experiencia
las cuales solamente se
cargo de acuerdo a lo
med¡e la solicitud del

PARAGRAFO 3: Para efectos de la valorac¡ón de la Pormación para eI Trabajo y el
Desarrollo Humano y la experiencia relacionada solo se tendrá en cuenta la acred¡tada
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria, para
ello d¡chos cert¡ficados deberán contener como mínimo los s¡guientes datos: nombre o
razón social de la entidad, nombre del curso y/o de labores o func¡ones, intensidad
horaria y fecha de real¡zación. Solamente será puntuable cuando se relac¡one 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 las modalidades de formación
Técnic'a Profesional, Tecnológica y Profesional y en programas de posgrado en las
modalidades de Especialización y Maestría. La Educación formal se acredita por med¡o
del Titulo y/o Acta de grado. Solo se puntuará la Educac¡ón Formal acreditada mediante
Títulos legalmente válidos o Acta de Grado otorgados por lnstituciones legalmente
reconocidas por el Estado Colomb¡ano conforme a la Ley.

Este documento es prop¡edad de la Adm¡n¡strac¡Ón Centra' del Municjp¡o de Sant¡ago de Cal¡. Proh¡b¡da su alterac¡Ón o mod¡f¡cación por
cualqu¡er medio, sin prev¡a autorización del Alcalde
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Los puntajes se as¡gnarán de la s¡guiente manera:

NIVÉL/TITULO

ESPECIALIZACION

PROFESIONAL

lO

1O

TECNOLOGO/ESPECIALIZACIONTECNICA/FSpFÍT,iAii7AÍ:inN

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 profundizar conoc¡mientos y formar en aspectos
académicos o laborales sin sujeción al s¡stema de niveles y grados establecidos para
la educación formal. Se acredita a través de certif¡cados de participación en
diRlomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, siempre y cuando
en la certificación se establezca intensidad horaria cursada.

Los puntajes se asignarán de la sigu¡ente manera:

Horas Acumuladas
500 o más
Entre 300 y 499

Puntaje acumulable hasta
un máximo de 10 puntos
10

6
3

Entre 150 y 299

PUNTUACION DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquir¡da en el ejercicio

de empleos o actividades que tengan func¡ones relac¡onadas 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 y 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

_l lI|±

18
11

6
4

Cuando las cert¡f¡caciones ¡nd¡quen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo
experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y divid¡endo el resultado entre ocho (8).

®Lo

L

Este documento es prop¡edad de la Admin¡strac¡Ón Central del Munic¡pio de Santiago de Cali. Proh¡bida su alteración o modif¡cac¡ón
cualquier med¡o, s¡n prev¡a autorización del Alcalde
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Si usted está ¡nteresado y cumple con el perfil y los requisitos, favor d¡ligenc¡ar el Formato de Solic¡t t)®®
de Encargos adjunto y presentarlo en la Ventan¡lla de la Secretaría de Educac¡ón, en el horario

8:00 a 12:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. FECHA DE RECEPClÓN: É, de septiembre ÍL y jl
Octubre de 2015

COMITÉ EVALUADOR

1
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royectó y ElaborÓ: Angela María Millán Prado-Selección
evisÓ:

FranAníbal Mesías Profes¡onal Especializad

inculación

FECHA PuBLICAClÓN:éB/C#yLíS

Este documento es propiedad de la Administrac¡ón Central del Mun¡cipio de Santiago de Cali. Prohib¡da su alterac¡ón o mod¡ficación por
cualqu¡er medio, s¡n previa autor¡zación del Alcaldei
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