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ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PARA ENCARGO POR VACANCIA TEMPORAL DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL
CON DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 16 DE LA PLANTA
GLOBAL DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, ASÍ MISMO DEL NIVEL PROFESIONAL CON
DENOMINACION PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01 DE SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN NIVEL CENTRAL – ÁREA PLANEACIÓN EDUCATIVA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 16, PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CODIGO 219 GRADO 01.
DEPENDENCIA:
DOS EMPLEOS (02) SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD, SECRETARIA DE EDUCACIÓN.
CIRCUNSTANCIA:

VACANCIA TEMPORAL A TRAVÉS DE UN ENCARGO DE EMPLEO.

CONDICIONES DEL EMPLEO:

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
MUNICIPIO DE PITALITO – DECRETO 570 DEL 26 DE
DICIEMBRE DE 2019.

FECHA DE PUBLICACIÓN: PITALITO - HUILA CUATRO (04) DE NOVIEMBRE DE 2021
MARIA CAROLINA APOLINAR GARCIA con cedula de ciudadanía número 1.075.221.826 expedida
en Neiva (Huila) en calidad de PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE TALENTO HUMANO, RAFAEL
HURTADO VELASQUEZ con cedula de ciudadanía número 7.709.396 expedida en Neiva (Huila), en
calidad de SECRETARIO DE DESPACHO – SECRETARIO GENERAL; de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, ley 1960 del 2019, Decreto 1083 de 2015 y 648 del
2017 y en aplicación del principio de publicidad, se procede a Publicar el Estudio de Verificación para
Proveer dos (02) empleos por Vacancia Temporal.
Este estudio se realiza con el ánimo de respetar el derecho preferencial de encargo, que asiste a todos
los empleados de Carrera Administrativa, en condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad,
mérito, eficacia, economía y publicidad.
El artículo 2.2.5.5.42 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 648 de 2017
contempla: “el encargo en empleos de carrera que se encuentren vacantes de manera temporal o
definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen
o reglamenten y por las normas que regulan los sistemas específicos de carrera”.
Para los empleados con derechos de carrera, el encargo es un derecho preferencial, siempre y cuando
se cumplan los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo
10 de la Ley 1960 de 2019, por lo tanto, no comporta una decisión discrecional del nominador, ya que
es una competencia reglada. En todo caso, el encargo en empleos de carrera administrativa prevalece
sobre el nombramiento en provisionalidad, salvo que Ia entidad decida no proveer los empleos.
La Ley 1960 de 2019 que modifica la Ley 909 de 2004 contempla en su artículo 1: “El artículo 24 de
la Ley 909 de 2004, quedará así:
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Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los
empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en este si acreditan los requisitos para su
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente.
En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, el encargo deberá
recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente al
satisfactorio, de conformidad con el sistema de evaluación que estén aplicando las entidades.
Adicionalmente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos previstos
en la ley.
El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el cargo inmediatamente
inferior de la planta de personal de la entidad.
Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.
En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por
tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva
PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicará para los encargos que sean otorgados con
posteridad a la vigencia de esta ley.
PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional,
el nombramiento o en quien este haya delegado, informara la existencia de la vacante a la Comisión
Nacional del Servicio Civil a través del medio que esta indique.”
De conformidad con lo expuesto, con el fin de fijar criterios objetivos que garanticen los principios
constitucionales de mérito, transparencia, imparcialidad, igualdad, eficacia y publicidad.
PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE ENCARGOS
i) Estudio de verificación de cumplimiento de requisitos. A través de los medios previstos en el en
la Ley 1960 de 2019, el Decreto1083 de 2015 y la Ley 909 de 2004, la Unidad de Personal o quien
haga sus veces en la respectiva entidad, deberá adelantar los estudios necesarios para determinar si
es viable proveer el empleo de carrera mediante encargo y, en caso tal, determinar sobre qué
servidores de carrera administrativa recae el derecho preferencial.
Dicho estudio también deberá adelantarse cuando se trate de proveer transitoriamente empleos de
carrera en vacancia temporal, salvo que se trate de vacancias temporales breves (cuya duración sea
hasta por 6 meses) o imprevistas. Lo anterior, en razón a que las actuaciones administrativas tienen
por finalidad garantizar la prestación del servicio en la oportunidad requerida.
La Unidad de Personal de la entidad o quien haga sus veces, deberá llevar un archivo en que se
conserven los estudios de verificación realizados.
ii) Requisitos a tener en cuenta. De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de
2004 modificado por la ley 1960 de 2019, los únicos requisitos legales exigidos para acceder en calidad
de derecho a un encargo, son los siguientes:
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a) Los servidores que gozan de encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello,
la posición jerárquica que ocupan como titulares de derechos de carrera y no el empleo
que ejercen en encargo.
b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante,
incluyendo los requisitos de estudio y experiencia.
Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales vigente al momento de la provisión.
Igualmente, resulta pertinente indicar que la facultad de modificar el Manual de Funciones y
Competencias Laborales corresponde al jefe del organismo o la entidad, quien la debe ejercer
con base en los estudios que al respecto adelante la Unidad de Personal. No obstante, en caso
que los empleos se encuentren ofertados en concurso, la facultad de modificación se verá
limitada, con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 del Decreto 1227 de 2005.
La valoración de la experiencia se realizará teniendo en cuenta la ley 1083 de 2015 la cual
contempla: “ARTÍCULO 2.2.2.3.7 Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos,
las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión,
arte u oficio.
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada,
laboral y docente.
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de
la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de
formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional.
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer. Subrayada a propósito del cargo, así mismo se
ha tenido en cuenta el concepto de la Función Pública 20211020324411 de 25 de enero de
2021.
Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u
oficio.
Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. (…) ”

c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar.
La unidad de personal de la entidad o quien haga sus veces, deberá conceptuar sobre este
aspecto y pronunciarse positiva o negativamente sobre el cumplimiento de este requisito,
sustentando las razones de su pronunciamiento.
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d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año.
Se entiende que existe sanción disciplinaria cuando al cabo de un procedimiento administrativo
disciplinario adelantado por autoridad competente, se ha emitido una decisión sancionatoria y
esta se encuentra en firme.
e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente o que tenga la más
alta calificación "(...) descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)".
El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1960 de 2019, prevé que si al momento de realizar
el proceso de provisión transitoria de empleos de carrera, la entidad no cuenta con servidores
titulares de derechos de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente, el encargo debe
recaer en el servidor con derechos de carrera que tenga la más alta calificación "(...)
descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio (...)", en consonancia con el sistema de
evaluación de desempeño laboral propio adoptado por la entidad o por el sistema tipo definido
por la CNSC.
El encargo deberá darse por terminado cuando la evaluación del desempeño se tenga por no
satisfactoria, lo cual implica que el servidor de carrera deberá volver al empleo del cual es titular.
Cuando no exista servidor de carrera con derecho preferencial para ser encargado, por estricta
necesidad del servicio las entidades podrán tener en cuenta a los servidores que acaban de
superar el período de prueba, en cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá predicar de la
evaluación de este último.
Así mismo de conformidad con el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 del 2017 donde contempla “Orden
para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión definitiva de los empleos de
carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro
haya sido ordenado por autoridad judicial.
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida
la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes,
conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por
la Comisión Nacional del Servicio Civil.
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la
respectiva entidad.
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse
proceso de selección específico para la respectiva entidad”
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Contempladas las cuatro (04) consideraciones estipuladas artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 del 2017,
se evidencia que actualmente en la planta de personal no existe servidor público en ninguna de las
situaciones anteriormente relacionadas.
Dicho lo anterior, se procede a adelantar el proceso para la valoración de los servidores públicos de
carrera administrativa de la planta de personal que cumplen con los requisitos establecidos en el
Manual especifico de funciones Decreto 570 del 26 de diciembre de 2019.

Servidores del nivel Asistencial y técnico administrativo con derechos de Carrera Administrativa y
que se encuentran en el empleo inmediatamente inferior, respectivamente según el cargo al que se
presentaron su postulación:
NOMBRE

DOCUMENTO

NEYLA YELIZA SILVA BENAVIDES

1083918026

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

CODIGO

GRADO

470

01

MIGUEL HERNAN ROJAS CALDERON

1078753617

SECRETARIO

440

01

NOBEIRA CALDERON TRUJILLO

36.287.988

TECNICO ADMINISTRATIVO

367

01

ELSA MAYELI GUAÑARITA SILVA

36.281.788

SECRETARIA

440

01

MARTHA GIMENA BURGOS PARRA

36.288.680

TECNICO ADMINISTRATIVO

367

01

Con base en lo anterior se procede a efectuar el ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
PARA ENCARGO POR VACANCIA TEMPORAL DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL
CON DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 16 DE LA PLANTA
GLOBAL DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD, ASÍ MISMO DEL NIVEL PROFESIONAL CON
DENOMINACION PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01 DE SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN NIVEL CENTRAL – ÁREA PLANEACIÓN EDUCATIVA.

I.

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO

Las Competencias Comportamentales son las Descritas en el Decreto 815 de 2018 y en el Manual de
Funciones y Competencias laborales del Decreto 570 del 26 de diciembre de 2019.

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
NIVEL
PROFESIONAL
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CÓDIGO
219
GRADO
01 FUENTE SGP
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NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO
NATURALEZA DEL CARGO

UNO (1)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DE CARRERA ADMINISTRATIVA
II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – PLANEACION
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades que permitan, que las iniciativas de programas y proyectos de
las dependencias de la SE o de los establecimientos educativos, sean viables, se formulen
y ejecuten adecuadamente para bien de la comunidad y del sector educativo.
IV.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
PROCESO A04. Evaluación de resultados.
1. Generar el informe de gestión del tablero de indicadores por eje de política, para medir
la gestión y el logro de los objetivos y estrategias de la SE, definiendo las acciones
requeridas para solucionar los aspectos que impidan el cumplimiento de metas y logros.
PROCESO B01. Análisis, formulación e inscripción de programas y proyectos
2. Diligenciar los formatos del módulo de identificación de la metodología general ajustada
MGA de acuerdo con las características de la iniciativa a desarrollar, asegurándose que
estén correctamente elaborados y registrados en la SE.
3. Registrar el proyecto en el Banco de Proyectos.
4. Poner a disposición del Comité Operativo la viabilidad de las iniciativas recibidas, para
que se generen las directrices necesarias y se tramite su aprobación o ajuste.
5. Informar a los gerentes de proyecto acerca de las observaciones señaladas para el
proyecto y realizar su respectivo seguimiento, para asegurar que se adapten a los
criterios técnicos y legales exigidos.
6. Una vez son aprobados los proyectos por parte del comité operativo, llevar a cabo el
registro de los mismos en el Banco de Proyectos Territorial, garantizando la recepción
del código de inscripción SSEPI. En caso de no haberse podido inscribir el proyecto,
establecer las causas, para poderlas comunicar a los responsables de los proyectos.
7. Enviar la información de programas y proyectos formulados e inscritos en el Banco
Regional de Proyectos, para adelantar la definición del POAI.
PROCESO B02. Ejecución, control y Seguimiento de programas y proyectos
8. Gestionar las actividades necesarias para el inicio de los proyectos y divulgarlas a cada
uno de los responsables de los proyectos.
9. Realizar Seguimiento a la ejecución del proyecto e identificar conjuntamente con el
Profesional especializado de planeación, y con el gerente de proyecto, los ajustes
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la planeación de los proyectos y las
premisas establecidas.
10. Garantizar la entrega total de la información de los proyectos formulados e inscritos en
el Banco de Proyectos, a los responsables de los proyectos
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11. Validar que los cambios solicitados y aprobados, este reflejados en los proyectos, para
garantizar el cumplimiento de los parámetros técnicos y de calidad definidos en la
formulación del proyecto.
PROCESO I02. Gestionar Recursos físicos.
12. Identificar elementos a dar de baja y a trasladar, y realizar el trámite requerido.
13. Participar activamente en los talleres de administración de riesgos desarrollados por el
área.
PROCESO M01. Atender asuntos disciplinarios.
14. Atender requerimientos del organismo de control.
PROCESO M02. Tramitar acciones judiciales y litigio.
15. Suministrar la documentación requerida por el área jurídica para el análisis de la acción
jurídica.
PROCESO M03. Prestar asesoría jurídica.
16. Proyectar actos administrativos para revisión de Jurídica
PROCESO N01. Seguimiento, análisis y mejora
17. Diligenciar acciones que se tomarán frente a las solicitudes de acciones correctivas o
preventivas definidas para eliminar las causas de las no conformidades reales o
potenciales identificadas en los procesos, con el fin de garantizar la calidad del servicio
y el mejoramiento continuo de la SE.
18. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha
técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr
mayor eficiencia y efectividad en el proceso.
19. Responder por el archivo específico del área.
20. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo.
V.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Planeación y Administración Pública
2. Administración de Programas y Proyectos
3. Normatividad y Administración del Sector educativo
4. Metodología MGA
5. Procedimientos del Banco de programas y proyectos de inversión Nacional
6. Manejo de Ofimática, Internet y Bases de Datos
7. Metodologías de planeación y proyectos del DNP
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPORTAMENTALES
JERÁRQUICAS
1. Orientación a resultados
1. Aprendizaje continuo
2. Orientación al usuario y al ciudadano
2. Experticia profesional.
3. Transparencia.
3. Trabajo en equipo y colaboración
4. Compromiso con la organización.
4. Creatividad e innovación
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
EXPERIENCIA
ÁREA DEL CONOCIMIENTO
Economía, administración, Contaduría y
afines; ingeniería, Arquitectura, Urbanismos
y afines.
NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO
Título profesional en disciplina académica
en Administración de Empresas, del núcleo Dos (2) años de experiencia profesional
básico del conocimiento en Administración; relacionada.
o Titulo profesional en disciplina académica
Ingeniería Industrial del núcleo básico del
conocimiento en Ingeniería Industrial y
Afines.
Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

NIVEL
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
ASISTENCIAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

407
16
UNO (1)
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
DEPENDENCIA
COMPETITIVIDAD
CARGO DEL JEFE
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
INMEDIATO
COMPETITIVDAD
NATURALEZA DEL CARGO
CARRERA ADMINISTRATIVA
II. ÁREA FUNCIONAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asistir al secretario del despacho, en todas las labores administrativas concernientes a su
Despacho, de tal forma que coadyuve al buen funcionamiento de la dependencia.
IV.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender al público personal y telefónicamente, en forma amable y respetuosa,
registrando los mensajes recibidos y comunicándolos a los interesados en forma
oportuna.
2. Orientar al personal de la administración y a los usuarios, suministrándoles la
información correcta que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos
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establecidos en el área de desempeño.
3. Recibir, radicar y archivar los documentos de la dependencia; así como distribuir las
comunicaciones, de acuerdo con las instrucciones impartidas para su trámite debido,
oportuna respuesta y óptimo control de la información.
4. Digitar, redactar y enviar las comunicaciones y demás documentos que la originen en
el Despacho y controlar su recibo por parte del destinatario.
5. Dar trámite y respuesta a las solicitudes y requerimientos de los usuarios, relacionadas
con su área y funciones, con la calidad y oportunidad requerida.
6. Elaborar los informes que le sean requeridos por el jefe inmediato, para su entrega
oportuna a los entes de control o a quienes los requieran.
7. Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el
archivo de documentos que se le encomienden.
8. Realizar la transferencia primaria de los documentos, después de haber cumplido el
tiempo de retención, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de
retención documental.
9. Responder por el buen uso, mantenimiento y conservación de los elementos, equipos,
documentos y registros de tipo manual o electrónico, asignados para el normal
funcionamiento de la dependencia.
10.
Responder por el archivo específico del área.
11.
Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área de desempeño del cargo
V.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Técnicas de archivo
2. Manejo de comunicaciones
3. Informática y telecomunicaciones.
4. Servicio de atención a la comunidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMPORTAMENTALES
JERÁRQUICAS
1. Manejo de la información
1. Orientación a resultados
2. Adaptación al cambio.
2. Orientación al usuario y al ciudadano
3. Disciplina.
3. Transparencia.
4. Relaciones interpersonales
4. Compromiso con la organización.
5. Colaboración
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de bachiller en cualquier
Dos (2) años de experiencia relacionada.
modalidad académica
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ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 16 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA
EL EJERCICIO DEL EMPLEO
(REQUISITOS DE ESTUDIO Y
EXPERIENCIA )
REQUISITOS DE
FORMACION
EXPERIENCIA
ACADEMICA

Diploma de
bachiller en
cualquier
modalidad
académica

Dos (2) años
de
experiencia
relacionada.

APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO
DEL EMPLEO
PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO

COMUNES

1. Orientación a resultados.
2. Orientación al usuario y al
ciudadano
3. Transparencia
4. Compromiso con la organización.
POR NIVEL JERÁRQUICO
1.
2.
3.
4.
5.

Manejo de la información
Adaptación al cambio
Disciplina
Relaciones interpersonales
Colaboración

SANCIONES
DISCIPLINARIAS EN
EL ULTIMO AÑO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DESEMPEÑO DE
EMPLEO
INMEDIATAMENTE
INFERIOR

No tener sanciones
disciplinarias en el
último año.

El inciso segundo del
artículo 1° de la Ley 1960 de
2019, prevé que si al
momento de realizar el
proceso
de
provisión
transitoria de empleos de
carrera, la entidad no
cuenta
con
servidores
titulares de derechos
de carrera con evaluación
de
desempeño
sobresaliente, el encargo
debe recaer en el servidor
con derechos de carrera
que tenga la más alta
calificación
"(...)
descendiendo del nivel
sobresaliente
al
satisfactorio
(...)",
en
consonancia con el sistema
de
evaluación
de
desempeño laboral propio
adoptado por la entidad o
por el sistema tipo definido
por la CNSC.

El Servidor
Público
desempeña
empleo
inmediatamente
inferior al cargo
a proveer
mediante
Encargo o el
empleo que en
orden
descendente le
sigue al empleo
a proveer
mediante
Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES PARA EL ENCARGO
VALORACIÓN SERVIDORA PÚBLICA: NEILA YELIZA SILVA BENAVIDES
CUMPLE
Trabajo Social
en curso del 06
semestre para
la fecha de
16/10/2020,
Técnico en
auxiliar de
enfermería
10/07/2015
Técnico en
Mantenimiento
y reparación de
computadores
07/12/2013
Técnico Laboral
por
competencias
en Auxiliar
Administrativo
08/07/2021,
Bachiller José
Eustasio Rivera
05/12/2013.

NO CUMPLE
El empleo dentro de los
requisitos
de
experiencia
estipula dos (2) años de
experiencia relacionada y la
servidora pública
se ha
desempeñado dentro de la
Secretaría de Educación en la
Administración Municipal en los
siguientes cargos:
En revisión de experiencia
laboral se evidencia no se
encuentra
experiencia
relacionada superior o igual a
dos años, en el cargo: Auxiliar
de Servicios Generales grado
01, en la institución educativa
municipal Normal Superior.
Nombrada mediante Decreto
No. 091 de 12 de marzo de
2021
mediante
acta
de
posesión No. 096.

CUMPLE

De acuerdo a la revisión que se efectuó a
la Historia Laboral la servidora pública
escucha activamente e informa con
veracidad al usuario o ciudadano.
Cuante con un adecuado servicio con
transparencia y compromiso con la
organización.
Se
muestra
de
manera
activa,
colaborativa, se adapta fácilmente a los
cambios y maneja relaciones cordiales
con sus compañeros, superiores y/o
usuarios.

CUMPLE
No
presenta
sanciones
disciplinarias
en el último
año.

CUMPLE
El
Porcentaje
obtenido
de
la
Evaluación
de
Desempeño de la
Servidora Pública
calificación
del
periodo ordinario en
segundo semestre
a 31 de enero de
2021,
con
un
96.15% ubicándola
en
el
Nivel
SOBRESALIENTE.

CUMPLE
La colaboradora
desempeña
un
empleo de carrera
administrativa en
el
Nivel
Asistencial
Auxiliar
administrativo,
que corresponde
a un empleo en el
orden
descendente
inferior y que le
sigue al empleo a
proveer mediante
Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

ANÁLISIS FACTORES A EVALUAR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01 ADSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO
CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA
EL EJERCICIO DEL EMPLEO
(REQUISITOS DE ESTUDIO Y
EXPERIENCIA )
REQUISITOS DE
FORMACION
EXPERIENCIA
ACADEMICA

Economía,
Administrac
ión,
Contaduría,
Ingeniería y
afines

Dos (2) años
de
experiencia
profesional
relacionada.

APTITUDES Y HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO
DEL EMPLEO
PERFIL DE COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO

COMUNES

5. Orientación a resultados.
6. Orientación al usuario y al
ciudadano
7. Transparencia
8. Compromiso con la organización.
POR NIVEL JERÁRQUICO

1.
2.
3.
4.

Aprendizaje continuo
Experticia profesional
Trabajo en equipo y colaboración
Creatividad e Innovación

SANCIONES
DISCIPLINARIAS EN
EL ULTIMO AÑO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DESEMPEÑO DE
EMPLEO
INMEDIATAMENTE
INFERIOR

No tener sanciones
disciplinarias en el
último año.

El inciso segundo del
artículo 1° de la Ley 1960 de
2019, prevé que si al
momento de realizar el
proceso
de
provisión
transitoria de empleos de
carrera, la entidad no
cuenta
con
servidores
titulares de derechos
de carrera con evaluación
de
desempeño
sobresaliente, el encargo
debe recaer en el servidor
con derechos de carrera
que tenga la más alta
calificación
"(...)
descendiendo del nivel
sobresaliente
al
satisfactorio
(...)",
en
consonancia con el sistema
de
evaluación
de
desempeño laboral propio
adoptado por la entidad o
por el sistema tipo definido
por la CNSC.

El Servidor
Público
desempeña
empleo
inmediatamente
inferior al cargo
a proveer
mediante
Encargo o el
empleo que en
orden
descendente le
sigue al empleo
a proveer
mediante
Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

CUMPL
E
Administ
rador
Público
24/09/2
021

NO CUMPLE

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

VALORACIÓN SERVIDOR PÚBLICO: MIGUEL HERNAN ROJAS CALDERON
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

El empleo dentro de los
requisitos
de
experiencia
estipula dos (2) años de
experiencia relacionada y el
servidor
público
se
ha
desempeñado dentro de la
Administración Municipal en los
siguientes cargos:
1. En revisión de manual
de
funciones
se
evidencia
no
se
encuentra experiencia
relacionada mayor a
dos años. Manifiesta
principalmente en el
cargo: ingresó a esta
entidad el 07/04/2020,
hasta
la
fecha.
Desempeña el cargo
de secretario grado 01,
en la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MUNICIPAL
CHILLURCO,
nombrado
mediante
Decreto 314 del 27 de
febrero de 2020, acta
de posesión No. 055.
2. Funciones de tipo
asistencial
en
el
cuerpo de bomberos
voluntarios
de
Acevedo Huila, desde

De acuerdo a la revisión
que se efectuó a la
Historia Laboral de el
Servidor Público se ha
interesado
en
su
aprendizaje
continuo
manteniendo
sus
competencias
actualizadas en función de
los cambios que exige la
administración pública en
la prestación de un óptimo
servicio.
Aplica los conceptos de no
estigmatización
y
no
discriminación y Genera
espacios
y
lenguaje
incluyente y establece
mecanismos para conocer
las
necesidades
e
inquietudes
de
los
usuarios y ciudadanos y
en el desarrollo de sus
funciones
escucha
activamente e informa con
veracidad al usuario o
ciudadano.
Establece
una
comunicación directa con
los miembros del equipo
que permite compartir

No presenta
sanciones
disciplinarias
en el último
año.

El
Porcentaje
obtenido de la
Evaluación
de
Desempeño del
Servidor Público
del ciclo febrero
01 de 2020 a
enero 31 de 2021
fue
en
un
promedio
de
96.81%
ubicándola en el
Nivel
SOBRESALIENT
E.

El
colaborador
desempeña
un
empleo de carrera
administrativa en el
Nivel
Asistencial
con denominación
secretario,
que
corresponde a un
empleo en el orden
descendente
inferior al empleo a
proveer mediante
Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36
el 13 de diciembre de
2013. Las cuales son
de tipo asistencial y no
profesional
relacionadas al cargo a
proveer.

información e ideas en
condiciones de respeto y
cordialidad y se Integra a
los nuevos miembros y
facilita su proceso de
reconocimiento
y
apropiación
de
las
actividades a cargo del
equipo.
Toma la iniciativa de
colaborar
con
sus
compañeros y con otras
áreas cuando se requiere,
sin descuidar sus tareas.
Asume
la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles
Aporta
soluciones
alternativas en lo que
refiere a sus saberes
específicos y asume la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles
Redacta textos, informes,
con
claridad
en
la

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

expresión para
efectiva y sencilla.

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

hacer

Maneja criterios objetivos
para analizar la materia a
decidir con las personas
involucradas y asume los
efectos de sus decisiones
y
también
de
las
adoptadas por el equipo
de
trabajo
al
que
pertenece.

CUMPL
E
Especial
ista en
Finanza
s
Públicas
24/09/2
021.
Contado
r
Público
30/03/2
014.
Técnico
en
sistema
s con
énfasis
en
administ

NO CUMPLE

VALORACIÓN SERVIDOR PÚBLICO: NOBEIRA TRUJILLO CALDERON
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

El empleo dentro de los
requisitos
de
experiencia
estipula dos (2) años de
experiencia relacionada y el
servidor
público
se
ha
desempeñado dentro de la
Administración Municipal en los
siguientes cargos:
1.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
en
PROVISIONALIDAD, en la
SECRETARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS PUBLICAS,
nombrada mediante Decreto
No. 303 y Acta de Posesión
Folio No. 25 del 04 de agosto
de 2010; a partir del 04 de
agosto de 2010 hasta el 05 de
noviembre de 2013.

De acuerdo a la revisión
que se efectuó a la
Historia Laboral de la
Servidora
Pública
ha
realizado otros estudios y
a nivel Especialización y
vive
en
constante
capacitación
en
programas no formales
presenciales y por medios
digitales.
Es una servidora pública
que
mantiene
sus
competencias
actualizadas en función de
los cambios que exige la
administración pública en
la prestación de un óptimo
servicio.

No
presenta
sanciones
disciplinaria
s en el
último año.

El
Porcentaje
obtenido de la
Evaluación
de
Desempeño del
Servidor Público
de 07 de octubre
de 2020 a enero
31 de 2021, fue en
un promedio de
94.45%
ubicándola en el
Nivel
SOBRESALIENT
E.

CUMPLE
La
colaboradora
desempeña
un
empleo de carrera
administrativa en el
Nivel
Asistencial
denominación
Técnico
administrativo, que
corresponde a un
empleo en el orden
descendente inferior
y que le sigue al
empleo a proveer
mediante Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36
ración
contable
19/08/2
000.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
en PROVISIONALIDAD, en la
SECRETARIA
DE
PLANEACION,
trasladada
mediante Oficio del 06 de
noviembre de 2013; a partir del
06 de noviembre de 2013 hasta
el 06 de abril de 2020
07/04/2020, hasta la fecha.
Desempeña el cargo de
Técnico Administrativo grado
01, Secretaría de Educación,
en la ciudad de Pitalito (Huila).
Así las cosas para este análisis
la funcionaria cuenta con
experiencia de tipo asistencial
y técnico, no ejercidas en el
ejercicio de su profesión (nivel
profesional), por tanto no
cumple para el requisito
enmarcado para el cargo en
concordancia al Decreto 570
de 2019, de igual manera al
concepto 144311 de 2019 de la
Función
Pública.
““ARTÍCULO 11. Experiencia.
Se entiende por experiencia los
conocimientos, las habilidades
y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el
ejercicio de una profesión, arte
u oficio.

Para los efectos del presente
decreto, la experiencia se

VERSIÓN: 01

Aplica los conceptos de no
estigmatización
y
no
discriminación y Genera
espacios
y
lenguaje
incluyente y establece
mecanismos para conocer
las
necesidades
e
inquietudes
de
los
usuarios y ciudadanos y
en el desarrollo de sus
funciones
escucha
activamente e informa con
veracidad al usuario o
ciudadano.
Establece
una
comunicación directa con
los miembros del equipo
que permite compartir
información e ideas en
condiciones de respeto y
cordialidad y se Integra a
los nuevos miembros y
facilita su proceso de
reconocimiento
y
apropiación
de
las
actividades a cargo del
equipo.
Toma la iniciativa de
colaborar
con
sus
compañeros y con otras
áreas cuando se requiere,
sin descuidar sus tareas.
Asume
interdisciplinariedad

la

FECHA: 10/12/2020

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

clasifica
en
profesional,
relacionada, laboral y docente.
Experiencia Profesional. Es la
adquirida a partir de la
terminación y aprobación de
todas
las
materias
que
conforman
el
pénsum
académico de la respectiva
formación
profesional,
tecnológica
o
técnica
profesional, en el ejercicio de
las actividades propias de la
profesión o disciplina exigida
para el desempeño del
empleo”.

aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles
Aporta
soluciones
alternativas en lo que
refiere a sus saberes
específicos y asume la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

VALORACIÓN SERVIDOR PÚBLICO: ELSA MAYELI GUAÑARITA SILVA
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Especializa
ción en
Derechos
Humanos
24/02/2017
.
Administra
dora
Pública
31/10/2014
.

El empleo dentro de los
requisitos
de
experiencia
estipula dos (2) años de
experiencia relacionada y el
servidor
público
se
ha
desempeñado dentro de la
Administración Municipal en los
siguientes cargos:
ingresó a esta entidad el
07/04/2020, hasta la fecha.
Desempeña el cargo de
secretario grado 01, en la
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MUNICIPAL LA LAGUNA.
Así las cosas, para este
análisis la funcionaria cuenta
con experiencia de tipo
asistencial, no ejercidas en el
ejercicio de su profesión (nivel
profesional), por tanto, no
cumple para el requisito
enmarcado para el cargo en
concordancia al Decreto 570
de 2019, de igual manera al
concepto 144311 de 2019 de la
Función
Pública.
““ARTÍCULO 11. Experiencia.
Se entiende por experiencia los
conocimientos, las habilidades
y las destrezas adquiridas o
desarrolladas mediante el
ejercicio de una profesión, arte

De acuerdo a la revisión
que se efectuó a la
Historia Laboral.
Es una servidora pública
que
mantiene
sus
competencias
actualizadas en función de
los cambios que exige la
administración pública en
la prestación de un óptimo
servicio.
Redacta textos, informes,
con
claridad
en
la
expresión para hacer
efectiva y sencilla.
Maneja criterios objetivos
para analizar la materia a
decidir con las personas
involucradas y asume los
efectos de sus decisiones
y
también
de
las
adoptadas por el equipo
de
trabajo
al
que
pertenece.
Toma la iniciativa de
colaborar
con
sus
compañeros y con otras
áreas cuando se requiere,
sin descuidar sus tareas.

No
presenta
sanciones
disciplinaria
s en el
último año.

El
Porcentaje
obtenido de la
Evaluación
de
Desempeño del
Servidor Público
del ciclo febrero
07 de octubre de
2020 a enero 31
de 2021 fue en un
promedio
de
95.75%
ubicándola en el
Nivel
SOBRESALIENT
E.

CUMPLE
La
colaboradora
desempeña un empleo de
carrera administrativa en el
Nivel Asistencia Secretaria,
que corresponde a un
empleo
en
el
orden
descendente inferior al
empleo a proveer mediante
Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

VERSIÓN: 01

u oficio. Para los efectos del
presente
decreto,
la
experiencia se clasifica en
profesional,
relacionada,
laboral y docente. Experiencia
Profesional. Es la adquirida a
partir de la terminación y
aprobación de todas las
materias que conforman el
pénsum académico de la
respectiva
formación
profesional, tecnológica
o
técnica profesional, en el
ejercicio de las actividades
propias de la profesión o
disciplina exigida para el
desempeño del empleo”.

FECHA: 10/12/2020

Asume
la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles
Aporta
soluciones
alternativas en lo que
refiere a sus saberes
específicos y asume la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles

VALORACIÓN SERVIDOR PÚBLICO: MARTHA GIMENA BURGOS PARRA
CUMPLE

NO CUMPLE

Especializa
ción en
Gestión
Publica,
Fecha
Grado
28/Febrero/
2020.
Contador
Público,
Fecha de

El empleo dentro de los
requisitos de experiencia
estipula dos (2) años de
experiencia relacionada y el
servidor público se ha
desempeñado dentro de la
Administración Municipal en
los siguientes cargos:

CUMPLE
Aporta
soluciones
alternativas en lo que
refiere a sus saberes
específicos y asume la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles.
Es una servidora pública

CUMPLE

No
presenta
sanciones
disciplinaria
s en el
último año.

CUMPLE

El
Porcentaje
obtenido de la
Evaluación
de
Desempeño del
Servidor Público
del ciclo febrero
07 de octubre de
2020 a enero 31
de 2021 fue en un
promedio
de
93.6% ubicándola
en
el
Nivel

CUMPLE
La
colaboradora
desempeña un empleo de
carrera administrativa en el
Nivel
Tecnico,
que
corresponde a un empleo
en el orden descendente
inferior al empleo a proveer
mediante Encargo.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36
grado:
28/Junio/20
07.

Técnico de presupuesto
Alcaldía
Pitalito
del
11/12/2012 al 20/06/2013.
Contador público Instituto
Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF desde el
16/09/2010 al 29/10/2010

que
mantiene
sus
competencias
actualizadas en función de
los cambios que exige la
administración pública en
la prestación de un óptimo
servicio.

Cogestor Social Covolhuila
del 28/06/2009 hasta el
31/12/2009

Aplica los conceptos de no
estigmatización
y
no
discriminación y Genera
espacios
y
lenguaje
incluyente y establece
mecanismos para conocer
las
necesidades
e
inquietudes
de
los
usuarios y ciudadanos y
en el desarrollo de sus
funciones
escucha
activamente e informa con
veracidad al usuario o
ciudadano.

Corregidor Alcaldía Pitalito
desde el 15/02/2008 hasta
el 30/12/2008 Secretaria
Auxiliar
Contable
cascada
desde
15/05/2006
hasta
15/12/2007

la
el
el

Secretaria Auxiliar Contable
Distribuciones Laser desde
el 21/02/2005
hasta el
21/08/2005
Secretaria Auxiliar Contable
Creando desde el 01/2004
hasta el 01/2005
Secretaria Auxiliar Contable
Cofema
S.A
desde
el07/04/2003
hasta
el06/01/2004
Tecnico Administrativo, en
Provisionalidad Codigo 367
Grado 01, Planta Global,

Establece
una
comunicación directa con
los miembros del equipo
que permite compartir
información e ideas en
condiciones de respeto y
cordialidad y se Integra a
los nuevos miembros y
facilita su proceso de
reconocimiento
y
apropiación
de
las
actividades a cargo del
equipo.

VERSIÓN: 01

FECHA: 10/12/2020

SOBRESALIENT
E.

ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO
CÓDIGO: F-GTH-36

Posesion:
16/Mayo/2014
hasta el 07/abril/2020
Tecnico
Administrativo,
Codigo 367 Grado 01,
Planta
Global,
Posesion:07/abril/2020
hasta la fecha.
Así las cosas, para este
análisis
la
funcionaria
cuenta con experiencia de
tipo asistencial y tecnico no
ejercidas en el ejercicio de
su
profesión
(nivel
profesional), por tanto no
cumple para el requisito
enmarcado para el cargo en
concordancia al Decreto
570 de 2019, de igual
manera al concepto 144311
de 2019 de la Función
Pública.
““ARTÍCULO 11. Experienci
a.
Se
entiende
por
experiencia
los
conocimientos,
las
habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas
mediante el ejercicio de una
profesión, arte u oficio. Para
los efectos del presente
decreto, la experiencia se
clasifica en profesional,
relacionada,
laboral
y
docente.
Experiencia
Profesional. Es la adquirida
a partir de la terminación y

VERSIÓN: 01

Establece
una
comunicación directa con
los miembros del equipo
que permite compartir
información e ideas en
condiciones de respeto y
cordialidad
Aporta de manera activa
en la implementación de
nuevos objetivos, formas
de
trabajo
y
procedimientos.
Aporta
soluciones
alternativas en lo que
refiere a sus saberes
específicos y asume la
interdisciplinariedad
aprendiendo puntos de
vista
diversos
y
alternativos al propio, para
analizar
y
ponderar
soluciones posibles
Redacta textos, informes,
con
claridad
en
la
expresión para hacer
efectiva y sencilla.
Maneja criterios objetivos
para analizar la materia a
decidir con las personas
involucradas y asume los
efectos de sus decisiones
y
también
de
las
adoptadas por el equipo
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aprobación de todas las
materias que conforman el
pénsum académico de la
respectiva
formación
profesional, tecnológica o
técnica profesional, en el
ejercicio de las actividades
propias de la profesión o
disciplina exigida para el
desempeño del empleo”.
En los empleos de tipo
profesional se computa un
tiempo no igual o superior o
dos años (21 meses,17
días), de los cuales algunos
sin experiencia relacionada
por tanto para el requisito
mínimo en concordancia al
Decreto 570 de 2019, no
cumple.

de
trabajo
pertenece.
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al

que
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CONCLUSIÓN
De acuerdo a los dispuesto en los artículo 1 de la ley 1960 de 2019, artículos 24 de la Ley 909 de 2004
y el Decreto 1083 de 2015; una vez revisados los factores a Evaluar para Proveer mediante la Figura
de Encargo por Vacancia Temporal para el Empleo del Nivel Asistencial y Profesional con
denominación de la Planta de Personal del Municipio de Pitalito, adscrito a la Secretaría de Educación
y Desarrollo económico y competitividad, se encontró que los postulados no cumplen con los requisitos
para el ENCARGO de conformidad con lo establecido en la Ley 1960 de 2019, el artículo 24 de la Ley
909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y Decreto 570 de 2019.
De conformidad con lo previsto en la ley 1960 de 2019, Decreto 1083 de 2015 y en el artículo 24 de la
Ley 909 de 2004; con el fin de garantizar los derechos de publicidad, transparencia e igualdad y el
principio del mérito; se publica el presente Estudio de Verificación de Requisitos para Otorgamiento de
Encargo al cuarto (04) día del mes de noviembre de 2021. Este estudio se Publicara por el término del
cuarto (04) día del mes de noviembre de 2021, durante los cuales se podrá presentar reclamación,
aportando las pruebas y argumentos, de manera personal y por escrito ante la Secretaría General y el
área de Talento Humano y/o a través del correo electrónico secretariageneral@alcaldiapitalito.gov.co
o a talentohumano@alcaldiapitalito.gov.co para dar traslado en cumplimiento al artículo 16 de ley 909
de 2004, en el tiempo estimado en el cronograma de la convocatoria.
Este estudio se fijará en la cartelera dispuesta en las instalaciones de la Administración Municipal –La
Chapolera 2 Piso. Quien se considere afectado con el mismo, tiene la posibilidad de presentar solicitud
de revisión ante esta área, durante el término de publicación antes referido.
Si transcurrida la fecha señalada anteriormente y no se presentan reclamaciones al Estudio de
Verificación de Requisitos para Otorgamiento de Encargo estos adquieren carácter definitivo y se
procederá con los trámites administrativos necesarios para realizar el respectivo nombramiento en
encargo o en nombramiento en provisionalidad según corresponda.
Dado que el Encargo es una forma transitoria de provisión de empleos de carrera administrativa y que
la provisión definitiva de los mismos corresponde a procesos de meritocracia que debe adelantar la
Administración Municipal ante la Comisión Nacional del Servicio Civil de conformidad con lo establecido
en los Decretos 1894 de 2012 y el Decreto 1083 de 2015, resulta importante aclarar que en caso de
vacancia definitiva de Empleos y la CNSC ordene la provisión definitiva de algunos de los empleos
dentro de la Planta de Personal del Municipio de Pitalito, el proceso realizado para su provisión será
suspendido para poder dar cumplimiento a la directriz de la CNSC.
El Presente ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA ENCARGO POR VACANCIA
TEMPORAL DE LOS EMPLEOS DEL NIVEL ASISTENCIAL CON DENOMINACIÓN AUXILIAR
ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 16 DE LA PLANTA GLOBAL DE PERSONAL DEL
MUNICIPIO DE PITALITO ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
COMPETITIVIDAD, ASÍ MISMO DEL NIVEL PROFESIONAL CON DENOMINACION PROFESIONAL
UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 01 DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN NIVEL CENTRAL –
ÁREA PLANEACIÓN EDUCATIVA, se expide al cuarto (04) día del mes de noviembre de 2021.
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