NUMERO DE CONVOCATORIA: No. 08- SEM AÑO: 2017

La Secretaria de Educación de[ Municipio de Santiago de Calj da inicio al proceso de provisión
transitoria mediante encargo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 24 de la Ley 909 de
2004, el decreto 1083 de 2015, la Resolución 4122.0.21.971 de 2014 de la siguiente vacante:
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SECRETARIO EJECUTIVO

SECRETARIA DE ÉD`Í::iicACIÓN
lNSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES

CODl GO 425 GRADO 06

1 Vacante (TEMPORAL)

$ 2.565.000
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•
•

Formación académica

•

Título de Bachiller y Certificado de
Aptitud Ocupacional por Competencias

•

en
secretariado
ejecutivo.Experiencia

o

secretariado
•

Ser servidor público de carrera administrativa.
No tener sanciones disciplinarias en el último
año.
Desempeñar el cargo inmediatamente inferior
al que se pretende proveer.
Última evaluación (definitiva) del desempeño
laboral del 1 ° de febrero de 2016 al 31 de enero
de 2017, sea sobresaliente.
Cumplircon los requisitos mínimos del cargo a

proveer.

Doce (12)
relacionada.

meses

de

experiencia
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Como criterios de valoración del Estudio técnico se aplicaran los contenidos en la Resolución
No. 4122.0.21.603 del 5 septiembre de 2013 y la Resolución 4122.0.21.784 de octubre 30 de
2013 expedidas por la Dirección de Desarro[lo Administrativo y ]a Circular
4143.3.10.1.853.002021 del 13 de diciembre de 2016 expedida por la Secretaria de Educación
"Provisión de empleos de carrera administrativa por Encargo en la Secretaría de Educación
Municipal".
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El proceso se inicia con el estudio de antecedentes de la historia laboral de quienes cumplen
los requisjtos mínimos y condiciones establecidos en los ariículos 24 de la Ley 909 de 2004 y
el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario del Sector de Función Pública, de acuerdo con la
información suministrada por el Departamento Administrativo de Desarrollo e lnnovación
lnstitucional y la consulta de la historia laboral registrada en el aplicativo SIGEP y/o hoja de
vida de la Secretaria de Educación Municipal.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo

fdmmeidnii:::aTi::tecior::gr:or4qou,eá::Sdt3eon5,'aApj:iTitaardÁr::rá:n::dsea',:denéigáidg:a`4e|S2CoGT:ááuoxá',ia;
Secretario Código 440 Grado 05, siempre y cuando reúna las condiciones y requisitos
previstos en el Manual específico de funciones y competencias laborales, Decreto
411.0.20.0673 de Diciembre 6 de 2016 Pág.1030-1031.

Ante la existencia de pluralidad de servidores públicos con derechos de carrera administrativa
en condiciones de igualdad de requisitos mínimos para asignar el encargo, se utilizaran los
criterios de valoración establecidos mediante la resolución 4122.0.21.603 de septjembre 5 de
2013 y la resolución 4122.0.21.784 de octubre 30 de 2013.

Para efectos de la valoración de la educación formal adicional se tendrá en cuenta los títulos
académicos relacionados con el área de desempeño, ariículo 2 Resolución 4122.0.21.603 de
2013).

Los servidores públicos tendrán un plazo de dos (2) hábiles contados a partir de la publicación
de la presente convocatoria para actualizar en la historia laboral, información requerida para
realizar el estudio técnico. Esta convocatoria podrá consultarla en intranet, carteleras y en el
link novedades de concurso docentes y administrativos de la Secretaria de Educación.

Subdirector de Gestión Estratégica de Talento Humano
Proyectó y Elaboró: Lina Maria Calderón Muñoz- Profesional Universitar
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Yalena Escobar correa-Profesional Especializado
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