NÚMERO DE CONVOCATORIA: No. 09 -SEM AÑO: 2017

LaSecretariadeEducacióndelMunicipiodeSantiagodeCaHdainicioalprocesodeprovisión
transitoriamedianteencargodeacuerdoaloestipuladoenlaLey909de2004,eldecreto1083
de2015,laResolución4122.0.21.971de2014,Circular4143.020.22.2.1020.002154de2017

yCircular201741430200025614de2017delasiguientevacante:

LICENCIADOS

•

El cubrimiento de las vacantes definitivas se
realizara siempre teniendo en cuenta el orden

Formación académica

de prioridad descrito en el ariículo 2.4.6.3.9 del

Decreto 490 de 2016 asi:

LICENCIATURA

ParaencargodeCoordinador:Docentedeaula

Experiencia

o Docente lider de apoyo.

Cinco (5) años de experiencia, los
cuales puede acreditar en alguna de
las
siguientes formas:
1. Cinco (5) años en alguno de los

•

Ser servidor público de carrera administrativa.

•

No tener sanciones disciplinarias en el último
año.

•

Desempeñar el cargo inmediatamente inferior
al que se pretende proveer.

•

Evaluación (definitiva) de desempeño laboral
sobresaliente en el último año. Este requisito
solo aplica si el aspirante al ser encargado es
un educador regido por el Decreto 1278 de
2002.

•

Cumplircon los requisitos mínimos del cargo a

cargos de directivos docentes (Ley
1 15 de 1994 o Decreto Ley 1278 de

2002), o, en un cargo docente de
tiempo completo en cualquier nivel
educativo y tipo de institución
educativa, oficial o privada, o,

2. Cuatro (4) años en un cargo
docente o directivo docente de
tiempo completo en cualquier nivel
educativo y tipo de institución
educativa, oficial o privada, y,
Un (1) año de experiencia en otro

tipo de cargos en los que haya
Iido fu nciones de

proveer.
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administración de personal, finanzas
o planeación de jnstituciones
educativas oficiales o privadas de
cualquier nivel educativo o del sector
educativo.

PROFESI0NALES
LICENCIADOS

NO

Formacjón académica
Título profesional universitario en
cualquier área del conocimiento.

•

Enviarla postulación
por parie del interesado a
ia Subsecretaria Adhiniétrativa y Financjera,
en el término previsto a la convocatoria.

•

Demostrar por pafte del educador las aptitudes
y habilidades para desempeñar el empleo a
encargar, para 1o cual la Secretaria de
Educación aplicara una tabla de valoración,
que de manera objetiva garantice la
oportunidad, mérito, e igualdad en el
cumplimiento de este requisito.

Experiencia
Cinco (5) años de experiencia, Ios
cuales puede acreditar en alguna de
las
sjguientes formas:
1. Cinco (5) años en alguno de los
cargos de directivos docentes (Ley
115

de 1994 o Decreto Ley 1278 de
2002),
o, en un cargo docente de tiempo
completo en cualquier nivel educativo
y
tipo de institución educativa, oficial o

privada, o,
2. Cuatro (4) añós en un cargo
docente
o directivo docente de tiempo
completo
en cualquier nivel educativo y tipo de
institución educativa, oficial o privada,

y,
Un (1) año de experiencia en otro
tipo

de cargos en los que haya cumplido
funciones de admjnistracjón de
personal, finanzas o planeación de
instituciones educativas oficiales o
privadas de cualquier nivel educativo
o del sector educativo.
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la página web de la Secretaría
La publicación de esta convocatoria se realizara a través de la página weD cB ia oecit3iaiia
deEducaciónydemásmediosidóneosdeentidadporeltérminodedos(2)díasparaquesea
conocidaporlosinteresados,conlainformacióndelempleoyelterminoparapostulación.
-_. .__.___ 1_ _
I _ _± £_
Los Docentes y Directivos Docentes interesados en ser encargados, enviaran su postulación
a la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación máximo hasta
los tres días siguientes a la publicación de la convocatoria.
La Subsecretaria Administrativa y Financiera efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes,laverificacióndelcumplimientodelosrequisitosminimosdelospostulantesyla
valoración de ceftificados de formación y experiencia.
La Secretaria de Educación fijará por el término de dos días (2), Ia lista de opcionados con
base en la valoración de ceriificados de formación y experiencia de Docentes o Directivos
Docentes.

Agotadolostérminosanterioresseprocederáaelaborarelactoadministrativodeencargo.
Lapostulacióneinclusiónenellistadodeopcionados,esúnicaparaelemp[eoaproveerpor
encargo.

Elencargopuededarseporterminadoantesdelafechaprevistadeterminaciónconsignada
en la resolución de encargo, por acto debidamente motivado conforme a las causales
establecidas en la normativa.

El encargo en vacantes temporales, solo dará derecho al reconocimiento de asignaciones
salariales cuando las mismas no sean devengadas por el titular del cargo.
La valoración de formación y experiencia de las hojas de la vida de los aspirantes a ser
encargadosserealizaraconformealaCircular4143.020.22.2.1020.002154de2017proferida
por la Secretaria de Educación.
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