ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCION

(

No. (4143.oÍo-2/. /055-

DE 2017
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"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN ENCARGO EN LA PLANTA DE CARGOS

ADMINISTRATIVOS PAGADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL."

La Secretaria de Educación de la Alcaldía de Santiago de Cali, en ejercicio de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas en los
Decretos,
extraordinario
Municipal No. 4110.0.20.0516 de 2016, Decreto Municipal No. 411.0.20.0673 de 2016,
Decreto Municipal 411. 0. 20. 0298 de Mayo de 2013 y

CONSIDERANDO:

Que la secretaria de educación del municipio de Santiago de Cali realizo
proceso
interno de selección de empleados de carrera administrativa con derecho preferencial,
en aplicación con lo dispuesto en la ley 909 de 2004, y el decreto 1083 de 2015,
reglamentario del sector de función pública, para la provisión temporal mediante
encargo de empleo público de carrera administrativa, para el cual diseño e informo el
respectivo cronograma en los siguientes medios de comunicación intemos existentes:

página web www.cali.qov.co / dependencias/ educación/ convocatorias y en (lntranet y
carteleras).
Que agotado el cronograma, incluyendo
la valoración de
reclamaciones
para
garantizar el debido proceso, el resultado de la convocatoria No. 008 de 2016 para la
provisión de profesional Universitario 219 -04 en el proceso de Talento Humano Selección y vinculación, se publicó con Acta No. 003 del 28 de diciembre de 2016 el
resultado final , encontrando en el nivel inmediatamente inferior a la señora Lina María
Calderón Muñoz

identificada con cedula No. 31.712.693 quien cumplió los requisitos
luego de realizar reclamación en los tiempos del cronograma.

Que ante la Reforima llevada a cabo en el Municipio de Cali, se Derogo con Decreto
411.0.20.0673 de 2016, con vigencia 1 de Enero de 2017 el Manual de funciones del
Decreto 411.0.20.1221 de 31 diciembre de 2015 vigente a la fecha de la convocatoria.

Que
revisado el Nuevo Manual especfico de funciones vigente, se tiene que los
procedimientos de selección y vinculación estan contenidos en el proceso de
Administración de planta.

Que agotado el debido proceso y ante la necesidad del servicio se requiere efectuar el
presente encargo con efectos fiscales y por el término de seis meses a la servidora
pública seleccionada en la convocatoria No. 008 de 2016,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Encargar con efectos fiscales por el termino de seis meses
servidora pública LINA MARIA CALDERON
MUÑOZ identificada con cedula
31.712.693, titular del empleo denominado Profesional Universitario
237-03
de
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General de participaciones ley 715 de 2001 con forme a la parte considerativa.
ARTICULO SEGUNDO: Posesionar a La servidora pública nombrada en encargo en la

presente resolución
Educación

quien deberá tomar posesión del cargo en la Secretaria de

en los diez (10) días siguientes a la notificación, previo lleno de los

requisitos legales y no podrá ejercer las funciones hasta tanto no se surta la posesión
en los términos de ley.
ARTICULO TERCERO: Reconocer a

la servidora pública

el régimen salarial y

prestacional
establecido por la ley o de acuerdo con esta. En el evento que por
cualquier circunstancia se contravenga esta disposición carecerá de todo efecto y no
creara derechos adquiridos.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este acto administrativo a la servidora
pública Lina María Calderón Muñoz, con el fin de que adelante el procedimiento

necesario para tomar posesión del cargo.
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente acto Administrativo a la Secretaria de
Salud,
a la Subsecretaria Administrativa y Financiera, Archivo, Seguridad Social y

demás oficinas de competencia en la Secretaria de educación.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en santiago de cali, a los

días del mes de

de
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