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La oficina de Subdirección Técnica de Talento Humano informa a todos los servidores administrativos que la Comisión

Nacional del Servicio Civil mediante Ciranlar No. 003 del 11 de junio de 2014, dio a conocer los efectos delAuto de

fecha 05 de mayo de 2014, proferido por el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente apartes del Decreto

4968 de 2007 y la Circular 005 de 2012.

Que en estricto cumplimiento de la Ley 909 de 2004, Circular 005 de 2012 y Circular No. 003 de Junio 11 de 2014

expedidas por la CNSC, que disponen: "(...) el trámite para proveer transitoriamente /os empleos de carrera gue se

encuentren en vacancia definitiva o temporal, a través del encargo y excepcionalmente a través de

nombramienfo en provisionalklad, se debe en toda caso salvaguardar el derecho preferencial que otorga la

caffera administrativa a sus fífulares, con el fin de proveer dichas vacantes".

Que mediante circular N'167 de fecha 21 de Noviembre de 2018, suscrita por la Subdirección Técnica de Talento

Humano, se solicitó a los funcionarios administrativos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones

de la Secretaría de Educación Diskital de Cartagena, la actualización de sus hojas de vida, soportes de estudio y

experiencia cuya fecha límite fue el pasado 17 de Diciembre de 2018.

Que en aras de cumplir los principios de igualdad, transparencia, publicidad y confiabilidad en el otorgamiento de

encargos, la Subdirección Técnica de Talento Humano de esta Secretaria realizó el estudio de las hojas de vida,

tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos para la provisión de vacante por encargos, de conformidad con la

radicación de los documentos aportados por los funcionarios administrativos interesados en participar en el proceso de

selección para la vigencia2019, denho deltérmino descrito en el párrafo anterior.

A continuación, se detalla el cronograma de actividades a desarrollar en el proceso de encargos,

Descripción Fechas Días hábiles
Publicación de Estudio de Hojas de Vida

Páoina Web y Cartelera lnstitucional.
13 al 15 de febrero de 2019 3

Reclamaciones por parte de candidatos, 18 al 20 de febrero de 2019 2

Revisión de las reclamaciones contra el

resultado del estudio 21 al25 de febrero de 201 I
'¡

Publicación del estudio deflnitivo 28 de febrero de 201 9 {

Citación de funcionarios con derecho de

carrcta seleccionados a encargo para

aceptación del carqo a proveer.
4 al 6 de marzo de 2019 ?

Conforme a lo establecido en el articulo 24 de la Ley 909 de 2004, los requisitos y condiciones para acceder a un

encargo son:

1. Elencargo deberá recaeren un empleado que se encuentre desempeñando elempleo inmediatamente inferior
que exista en la planta de personal de la entrdad.

2. Ser empleado público de carrera administrativa

3, Acreditar los requisitos para su ejercicio

4. Poseer las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar.

5. No haber sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño
sobresaliente.
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6. Haber obtenido un puntaje sobresaliente en la última evaluación ordinaria definitiva no inferior a 95. (La

evaluación de desempeño para este proceso corresponde al periodo 01 de Febrero de2017 a 31 de Enero de

2018, dado que la anualidad 2018, no cuenta con evaluación de desempeño en firme a la fecha de expedición

de esta circular)

En caso de presentarse dos o más funcionarios optando por el mismo cargo, el sistema de encargo se efectuará de

acuerdo con los siguientes criterios:

1. El funcionario seleccionado será quien tenga mayor puntaje obtenido en la evaluación de desempeño del

perido de 01 de Febrero de2017 a 31 de Enero de 2018.

2. Si persiste el empate, el funcionario seleccionado será quien ostente mayor tiempo de servicio en carrera

administrativa.

3. Sí de los criterios anteriores, no es posible el desempate, se definirá con el funcionario que primero (en termino

de fecha de grado) haya adquirido el titulo que pretende acreditar en este proceso.

El presente estudio continuará vigente para la provisión de las vacancras temporales y definitivas de funcionarios

administrativos que se generen durante el año 2019.
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