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CIRCULAR 

PARA: 	SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERÁ ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE CALI. 

lt 
Asunto: 	PROCESOS DE ENCARGO PARA EMPLEOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 	 , 

Próximamente la Dirección de Desarrollo Administrativo á través del Área de Carrera.  
Administrativa adelantara los procesos de provisión:,tránlitoria por encargo de las 
vacantes existentes en los distintos niveles jerárquicos de la planta de personal de'la 
Administración Municipal. 

Dichos procesos de encargo se realizarán conforme a lo estableCido en el artículo 24 de 
la Ley 909 de 2004 y la Circular 005 de 2012 de la Corriision: NaCional del Servicio Civil, 
y en caso de la existencia de pluralidad de servidores p -úblicos con derecholIpreferencial 
al encargo, se aplicarán los criterios de valoración estabigcidos ,Mediante lá Resolución 
No. 4122.0.21.603 de septiembre 05 de 2013 (publicada en intra'net el 06 de septiembre 
de 2013). 	 , 	1 1, 

Es importante recordar que les deber de todos los serviddres públicos tener actualizada 
la historia laboral con todos los certificados de estudio. 

4 ; 

Respecto de la evaluación del desempeño laboral corno; insumo funda -mental para 
determinar el derecho preferencial al encargo, es necesa'rio priecisar que a' la fecha se 
ha evidenciado que el plazo para reportar la calificación'clOniti \la del periodo 2012-2013 
venció en febrero de 2013; sin embargo aún hay cercó; '01250 servidoreS pendientes 
por reportar la calificación, por lo que comedidamente sé - les iñsta a impulOr que esta 
información nos sea enviada en el menor tiempo posible., 1I i 1 

Cordialmente, 

/Á XIM.ENA ROMAN GF yF2CIA 
directora Administrativaáltel Recurso Humano 

t 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE VALORA,CION PARA LA PROVISION 
TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE ENCARGO EN LOS EVÉNTOS DE 

PLURALIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO PREFERENCIAL EN LA IALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI" • 	I 

El Director de Desarrollo Administrativo de la Alcaldía de'rSáritiago de Cali, en ejercicio 
de las facultades legales y en especial las contenicrás en el Decreto Extraordinario 
No.0203 de Marzo 16 de 2001, Decreto No.411.20.0062 de febrero 23 de 2007 y el 
Decreto No. 411.0.20.0844 de Noviembre 20 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 34 del Decretó 11950 de 1973, hay encargo 
cuando se designa temporalmente a un empleado paré asu:rniHotal o parbialmente las 
funciones de otro empleo vacante, por falta temporal o :definitiva de su titular, 
desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

Que la Ley 909 de 2004 en sus Artículos 24 y 25 reglarnentó, la provisión de empleos 
mediante encargo mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de 

, carrera administrativa. 
, 

Que el encargo corno medio de provisión transitoria de Íos, empleos de carrera en 
vacancia definitiva o temporal, constituye un derecho pre'ferénCial de los empleados de 

, 1 carrera. 
I 

Que la CNSC, mediante la Circular No.005 Julio 23 de =2012i, :instruye en materia del 
trámite para la provisión transitoria de empleos de carreraCornómedida subsidiaria. 

Que en el evento que existan varios titulares de carrera 	empleo inmediatamente 
inferior, que cumplan con los requisitos establecidos en él articulo 24 de la Ley 909 de 
2004;  se deberá otorgar el encargo a quien ostente mejor ;derecho. 

Que cuando las entidades utilicen concursos para deterininar, áobre cuál servidor con 
derecho preferencial recae el encargo (ante la existencia de:pluralidad de servidores 
con derecho preferencial al encargo), únicamente se pódrán evaluar; aptitudes y 
habilidades de quienes cumplen los requisitos dispuestos en' el i artículo 24 de la Ley 909 
de 2004. 

Que por definición las habilidades y las destrezas se adquieren mediante la formación 
académica y por la experiencia en determinadas funciones y'aCtividades. 

Que para determinar sobre cual servidor de carrera!' administrativa Con derecho 
preferencial recae el encargo y ante la existencia de pluralidad de servidores públicos 
habilitados, se hace necesario establecer un orden: de mentó con ponderaciones 
espedíficas que se aplicarán en todos los casos, realizando la valoración de las 
calidades académicas y la experiencia adicionales al reguisitó mínimo exigido para el 
ejercicio del empleo.  ' 

Que la figura del encargo está orientada a garantizar la;Continuiclad en la prestación del 
servicio y la satisfacción de las necesidades del servicio .de lá' Administración Central 
Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE VÁLORACION PARA LA PROVISION 
TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE ENCARGO EN LOS EVENTOS DE 

PLURALIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO PREFERENCIAL EN LA ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI" ,5 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los criterios para cleterMinar el servidbr de carrera 
administrativa que ostenta mejor derecho, ante la existencia' ,pluralidad de servidores 
públicos en condiciones de igualdad de requisitos mínirriós :pa:ra aspirar al, encargo. Se 
valbran las aptitudes y habilidades de los servidores en fu'rición,  de la Educación Formal, 
la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y la Experiencia Reladionada. 

, 
La puntuación total se distribuye en los siguientes porcentajes acumulativoS: 

CRITERIOS DE VALORACION 	
i,. I 

i 	, 
PORCENTAJE 

MAXIMO 
Educación Formal adicional al requisito mínimo estableóido para 
el ejercicio del cargo a proveer. 	 1  

Hasta un 40% 

Educación 	para el Trabajo y Desarrollo Humano, en I ár .eas 
relacionadas con las funciones del canto a 'roveer. 	' / 	t 	! • 

Hasta un 15% 

Experiencia relacionada con el área de desempeño, adicional al 
requisito mínimo exigido.  

Hasta un 35% 

Haber sido designado el mejor empleado o haber sido, integrante 
del mejor equipo de trabajo de la Alcaldía de Santiago de Cali 

' 	f1 dentro de los 3 años anteriores a la convocatoria 

Hasta un 10 % 

PARAGRAFO 1: Para realizar el estudio técnico de los Candidatos se considerará la 
información que reposa en la oficina de Registro y Control de Historias Laborales de la 
Dirección de Desarrollo Administrativo a la fecha que se estipule en la publicación de la 
convocatoria para encargo. 

1 
Únicamente se puntuarán los títulos, certificaciones s y4 expWriencia adional a los 
requisitos mínimos, puntajes que serán acumulables haSta u'n máximo del tope aquí 
señalado para cada ítem y un máximo de 100. En ningún cagó se asignarán puntajes 
superiores al tope aquí establecido. 

PARAGRAFO 2: A efectos de valorar y puntuar la EduCracióni Formal y la Experiencia 
Adicional al requisito mínimo, no son aplicables equivatencias,Ilas cuales solamente se 
aplican al valorar el cumplimiento de requisitos mínirr4 del, 'cargo de acuerdo a lo 
considerado en el manual de funciones vigente, siempre :qué medie la :solicitud del 
servidor aspirante. 

• 	1 
PARAGRAFO 3: Para efectos de la valoración de la ;EduCaCión para el ;Trabajo y el 
Desarrollo Humano solo se tendrá en cuenta la acreditada c:tOrante los diez (10) años 
anteriores a la fecha de la publicación de la convocatoria, para ello dichos certificados 
deberán contener como mínimo los siguientes datoS; nombre o razón ,social de la 
entidad, nombre del curso, intensidad horaria y fecha 'de realización. Solamente será 
puntuable cuando se relacione con el área de desempeño del empleo a pro'Veer. 

" 	1 	11 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE VALORINCION PARA 1.1A PROV1SION 
TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE ENCARGO EN LOS EVENTOS DE 

PLURALIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO PREFERENCIAL EN LA ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI"  

ARTICULO SEGUNDO: En cada una de las convocatóliaS internas para encargo en 
empleos de carrera el Comité Evaluador determinará los,"tíf,ulos académicos que serán 
puntuadol para efectos del desempate de los servidores,  públicos igualados en 
requisitos mínimos. 	 ' ' 

ARTICULO TERCERO: PUNTUACION DE LA EDUCACIÓN FORMAL. Se entiende 
por educación formal la educación superior en los prograrnas de pregrado en las 
modalidades de formación Técnica Profesional, TechológiCa y ProfeSional y en 
programas de posgrado en las modalidades de EspeCialización y Maestría. La 
Educación formal se acredita por medio del Titulo y/o Acta de grado, Soló se puntuará 
la Educación Formal acreditada mediante Títulos legairnente yálidos o ACta de Grado 
otorgados por Instituciones legalmente reconocidas porel, Estado Colombiano conforme 
a la Ley. 

Los puntajes se asignarán de la siguiente manera: 

TITULO 

Nivel del 
Cargo a Proveer 

MAESTRIA ESPECIALIZACION 	' PROFESIONAL 
i, 

MAXIMO 
ACUMULABLE 

ASESOR Y 20 15 1 	, 	10 40 
PROFESIONAL  ► 	i 

NIVEL/TITULO ESPECIALIZACION PROFESIONAL TECNOLOGO/ 14 TECNICO MAXIMO 
ESPECIALIZACION ACUMULABLE 
TECNICA/,: 	1 	1 
ESPECIALIZACION 
TECNOLOGICA 1 

TECNICO Y 10 20 15 	J 10 40 
ASISTENCIAL . 	1 

ARTICULO CUARTO: Puntuación de la Educación 'paa<el;Trabajo y él Desarrollo 
Humano. Correspondiente a la impartida en Entidades publicas o privadas con el objeto 
de complementar, actualizar, renovar y profundizar conbcimientos y formar en aspectos 
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 
educación formal. Se acredita a través de certificados 'de part icipación en diplomados, 
cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, , siempre y cuando en la 
certificación se establezca intensidad horaria cursada. 

Los puntajes se asignarán de la siguiente manera: 

Horas Acumuladas Puntaje acumulable hasta un ' 
máximo de 15 puntos. 

500 ó más 15 
Entre 300 y 499 10 
Entre 150 y 299 5 
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"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE VALORACION PARA LA PROVISION 
TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE ENCARGO: EN LOS EVENTOS DE 

PLURALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS CON DERECHO PREFERENCIAL EN LA ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI" 

ARTICULO QUINTO: PUNTUACION DE LA EXPERIENCIA ,RELACIONADA. Es la 
adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengán funciones relacionadas a 
las del área de desempeño del empleo a proveer. . 1:  

Los puntajes se asignarán de la siguiente manera: 

RANGO 
g 

Puntaje acurnutable 
un rnáxirno de 35purítos 

.. 	i 	i 
hasta 

i 108 meses y mas . 
35

. 
 i: 	, 

Entre 96 y 107 meses 32  
Entre 84 y 95 meses 29 	,; 
Entre 72 y 83 meses 264'. 
Entre 60 y 71 meses 23' 
Entre 48 y 59 meses 20 
Entre 37 y 47 meses 17' , 1 	. 
Entre 25 y 36 meses 141 J 	'' 
Entre 13 y 24 meses  11 
Hasta 12 meses 

ARTÍCULO SEXTO: PUNTUACION POR RECONOCIMIENTOS: Es la asignación de 
puntajes por haber sido acreedor de la designación corno' mejor empleado por nivel 
jerárquico, mejor empleado de carrera de la Alcaldía de 8ariiiago de Cali o por ser 
integrante del que haya sido reconocido como el mejor equipó de trabajo, en todos los 
casos dentro de los últimos tres eventos anuales de reconocimiento. 

ii Los puntajes acumulativos hasta 
RANGO 1 'Puntaje acumulable 

1 hasta un máximo de 
10 puntos  

Por designación como mejor empleado por nivel jerárquico 5 
5 Por designación como mejor empleado de carrera 

Por ser Integrante del mejor equipo de trabajo  

: 

ARTÍCULO OCTAVO: Para efectos del nivel sobresaliente en la evaluación del 
desempeño laboral en los procesos de provisión transitoria:por encargo, se considera 
como evaluación de desempeño la obtenida en el 'último periodo ordinario de 
evaluación del desempeño laboral o la calificación obtenida durante el- periodo de 
prueba, cuando por necesidad del servicio se considerep,,a servidores que acaban ,‘ 
de superar dicho periodo anterior a la fecha de publicacióndé lá 'convocatoria. Y71 

irlyj 7  1 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

ARTÍCULO SEPTIMO: El Comité Evaluador estará, integrado al menos por los 
servidores públicos que desempeñen los cargos de Director de Desarrollo 
Administrativo, Subdirector Administrativo de la SubdirecCión dé Recurso Humano y un 
Profesional del Área de Carrera Administrativa de,' la !Dil -écción de 	Desarrollo Administrativo. 



PUBLIQU SE, COMUNÍQUESE Y CWPLASE 

AL ONS•OTO A MEJIA 
Director Administrativo 

ALCALDÍA DE 
SANTIAGO DE CALI 

RESOLUCION No.4122,0.21 e:i22;'s DE j2013 

o‘r ) 
"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DEVALORACION PARA LA PROVISION 

TRANSITORIA DE EMPLEOS DE CARRERA MEDIANTE EN CARGO EN LOS EVENTOS DE 
PLURALIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS CON DERECHO PREFERENCIAL EN LICALCALDIA DE 

SANTIAGO DE CALI" 

ARTÍCULO NOVENO: Una vez verificado el cumplimiento ',dell  los requisitás mínimos y 
valorados los criterios adicionales, en caso de persistir el 'érripáté en el resultado para la 
conformación de la lista final, se tendrá en cuenta en su ,Ord leniexcluyente los siguientes , criterios: 	 1 

1. La mayor antigüedad como servidor público nombredp al Servicio de la Alcaldía de 
Santiago de Cali. 

2. La mayor antigüedad con derechos de carrera administrativa. 

Dado en Santiago de Cali, a los «.).. ,17(...j (¿)¿—) días delires 	 de 2013. 

Proyectó y Elaboró: Isabel Cristina Gómez Tamayo —Profesional Universitario - Área ,Carrera Ádministrativa 
Revisó: Fran Aníbal Mesías Cortes — Profesional Especializado SEM  

Daniel Rojas Rojas - Profesional Especializado - Área Carrera Administrativa, _MI 
Carlos Alberto Burgos Ramírez — Asesor 

- I María Ximena Román García — Subdirector Administrativo 
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