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lNSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LASECRETARIADEEDUCAClÓNMUNICIPAL

REQUISITOS MiNIMOS DEL CARGO

(Manual de Funciones Decreto O267 de 2003)

lll

REQU lSITOS PARA SER ENCARGA
(Art.24 de la Ley 909 de 2004

Ser servjdor públ¡co de carrera adm¡nistrativa.
Estudíos.- Dos (2) años de Educación No tener sanciones d¡sc¡pI¡narias en el último año.
D_=_s+e_r!_p3ñ_ar el cargo lnmedlatamente infer¡or -al qiJe se
Básica Secundaria.

p.retende proveer.
Experiencia:
Un
(1)
año
experiencia laboral relac¡onada
las funciones del cargo.

Última evaluación (defin¡tiva) del desempeño laboral del

de
lO de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015, sea
con
sobresaliente.
Cumplir con los requisitos mínimos del cargo a proveer

Poseer aptitud

hab¡lidad

para el desem eño del car

OBSERVACIONES

D¡vulgac¡Ón del proceso de encargos,

Recepc¡ón Formato solicitud de encargo y actualización hoJa de vlda
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Atención de posibles reciamaciones
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Al cabo de los cinco (5) días hábiles sin que se haya presentado solic¡tud de revisión alguna contra
publicac¡ón de informe de resultados, éste se considerara definiti'vo.
S¡ se presentan solicitudes de revisión y éstas dan lugar a la modifícación de estudio, se piibl¡ca
nuevamente por cjnco (5) días hábi'les.

presentarse nuevas solicitudes de revl'sÍÓn, éstas sólo podrán versar sobre las modificacjonés
l

lizadas.

Para todos los encargos, será necesario valorar las aptitudes y habilidades de 'os servidores en
función de la Educación Formal, la Formac¡Ón para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la
Experiencia Relacionada.

Este documento es propiedad de la Adm,n,stracIÓn Central del Municipio de Santiago de Ca"
cualquier medio, s¡n prev¡a autor¡zación de'Alcalde.

Prohib,da su alterac,Ón o modificación por

página l de3fZj

y1

/

SISTEMAS DE GESTlÓN Y CONTROL
INTEGRADOS

MATHO2_06.02_18.PO8_FO1

(SISTEDA, SGC y MECl)
VERSION
ALCAl_L)IA l_)E

SANT'AGO DE CALI
GES"ÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTlÓN Y DESARROLLO HUMANO

CONVOCATORIA INTERNA PARA
ENCARGO INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

FECHA DE
ENTRADA EN

03/Jun/2015

VIGENCIA

La puntuación total se d¡str¡buye en los s¡guientes porcentajes acumillat¡vos:

CRITERIOS DE VALORACION
Educación Formal ad¡cional al requ¡sito míii¡mo establec¡do para el
e¡erc¡cjo del carao a Droveer

Fomac¡Ón para el Trabajo y Desarrollo Humano en áreas
relac¡onadas con las func¡ones del cargo a proveer.

PORCENTAJE MAXIMO

Hasta iln 30%
Hasta un 50/o

Valorac¡Ón de aptitudes y hab¡l¡dades

Hasta un 30%

Exper¡encia relac¡onada con el área de desempeño del empleo a proveer
en encargo.

Hasta un 35%

PARAGRAFO 1: Para real¡zar el estud¡o técnico de los candidatos se cons¡derará ¢OCÚ
¡nformac¡Ón que reposa en la ofic¡na 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,
sin
perju¡cio que con la sol¡citud se puedan ad¡c¡onar
documentos.
Ún¡camente se puntuarán los tftulos, cert¡ficac¡ones y experienc¡a adlicional a los
requ¡s¡tos minimos, puntajes que serán acumulables hasta un máx¡mo del tope aquÍ
señalado para cada ítem y un máximo de 100. En ningún caso se .asignarán puntajes
superíores al tope aquí establec'ido.

PARAGRAFO 2: A efectos de valorar y puntuar la Educac¡ón Formal y la Experiencia
Adicional al requisito mín¡mo, no son aplicables equ¡valencias, las cuales solamente se
apl¡can al valorar el cumplimiento de requ¡sitos mínimos del cargo de acuerdo a lo
cons¡derado en el manual de func¡ones v¡gente, s¡empre que medie la solicitud del
serv¡dor aspirante.

PARAGRAFO 3: Para efectos de la valoración de la Formac¡Ón para el Trabajo y el
Desarrollo Humano y la exper¡enc-ia relacionada solo se tendrá en cuenta la acreditada
durante los d¡ez (10) años anter¡ores a la fecha de la publ¡cac¡Ón de la convocatoria, para
ello d¡chos cert¡f¡cados deberán contener como mín-imo los s¡guientes datos: nombre o
razón social de la entidad, nombre del curso y/o de labores o funciones, ¡ntens¡dad
horaria y fecha de real¡zac¡ón. Solamente será puntuable cuando se relacione con el

área de desempeño del empleo a proveer.
PUNTUACION DE LA EDUCACION FORMAL. Se ent¡ende por educac¡Ón formal la

educación superior en los programas de pregrado en las modal¡dades de formación
Técn¡ca Profes¡onal, Tecnológica y Profesional y en programas de posgrado en las
modalidades de Especializació'n y Maestría. La Educac¡Ón formal se acredita por med¡o
del TÍtulo y/o Acta de grado. Solo se puntuará la Educación Formal acreditada mediante
TÍtulos legalménte válidos.o Acta de Grado otorgados por lnstituc¡ones legalmente
reconoc¡das por eI Estado Colombiano conforme a la Ley.
Este documento es propiedad de la Admln¡stíación Central del Municipio de Santiago de CalI
cualquier medioi s¡n previa autorización del Alcalde

Prohib¡da su alteracIÓn o modlf¡cacIÓn por
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Los puntajes se as¡gnarán de la siguiente manera:

NIVEL/TITULO

ESPECIALIZACION

PROFESIONAL

15

10

TECNOLOGO/ESPECIALIZACIONTECNICA/FSpFCiAii7AcinN

TECNICO

MAXIMOACUMULABLE

TECNICO YASISTENCIAL

3

5

30

PUNTUACION DE LA FORMACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANÓ. Correspond¡ente a la impartida en Entidades públicas o privadas con eI

objeto de complementar, actual¡zar, renovar y profundizar conocimientos y formar en
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados
establecidos para la educación formal. Se acredita a través de certificados de
participación en diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros,
s¡empre y cuando en la certificación se establezca ¡ntensidad horaria cursada.
Los puntajes se asignarán de la siguiente manera:

Horas Acumuladas
500 o más
Entre 300 y 499

Puntaje acumulable hasta
un máx¡mo de 5 puntos
5
3

Entre 150 y299

1

PUNTuACION DE LA EXPERIENCIA RELACIONADA. Es la adquirida en el ejerc¡cio

de empleos o actividades que tengan funciones relacionadas a las del área de
desempeño del empleo a proveer.
Los puntaJ-es se as¡gnarán de la siguiente manera:
RANGO

Puntaje acumulable hastaunmáximode35puntos

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

35
31
27
23
19

Entre 36 y 47 meses
Entre 24 v 35 meses

12

Entre 12 y23 meses

4

.
8

Este documento es prop¡edad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o mod¡f¡cac¡Ón por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Las certificaciones deben indicar la jornada laboral, si esta es inferior a ocho (8) horas d'iarias,+el
tiempo de experienc¡a se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado entre
ocho (8).

Si usted está interesado y cumple con el perfil y los requisitos, favor diligenciar el Formato de
Solicitud de Encargos adjunto y presentarlo en la Ventanilla de QAP Secretaría de Educac¡ón primer
piso Torre Alcaldía, en el horario de 8:00 a 12:00 am. y de 2:00 a 5:00 p.m.

FECHA DE

RECEPClÓN: £j1ÉÉ y £8_ de Enero de 2016

COMITE EVALUADOR

Este documento es propiedad de 'a Administrac¡Ón Centra' deI Municip¡o de Santiago de Ca'i. Prohib¡da su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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