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Jamundí, Valle del Cauca, marzo 9 de 2023 

C I R C U L A R   36-08-01-044 
  
PARA:  SERVIDORES PÚBLICOS CON DERECHOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA.  

DE:               SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

ASUNTO:      ENCARGO EN VACANCIA TEMPORAL EMPLEO AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407, GRADO 8  

 
La Secretaría de Educación se permite convocar a los servidores públicos con derechos de 
carrera administrativa y en garantía del derecho preferencial a ser encargados en el empleo 
de carrera administrativa en la vacante temporal enunciada, siempre que acrediten los 
requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 
2019, se permite informar que el empleo de EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 
407, GRADO 8, EN VACANCIA TEMPORAL. 
  
Las funciones y requisitos del precitado cargo, se encuentran establecidas en la presente 
circular, la cual se publica en la página de la Alcaldía Municipal – Secretaría de Educación en 
el link: 

https://www.jamundi.gov.co/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx, para 
que el servidor público que se encuentre interesado en ser encargado en este empleo y que 
CUMPLA con los requisitos, manifieste su deseo mediante escrito que, DEBERÁ ser radicado 
ÚNICAMENTE en la ventanilla de SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SAC, ubicado 
en el segundo piso del Centro Comercial Caña Dulce, Cra 9 No. 13-65, teniendo en cuenta el 

cronograma que se describe en la presente circular, o de manera virtual en la misma 
plataforma de SISTEMA DE ATENCIÓN   AL CIUDADANO – SAC. 
 
Es importante informar que No se tendrá en cuenta las solicitudes que se radiquen a través 
de medios diferentes al SISTEMA DE ATENCIÓN   AL CIUDADANO – SAC, ni por fuera de 
las fechas establecidas. 
 
Se advierte que, los servidores públicos que NO tengan calificación en el nivel 
SOBRESALIENTE en su última evaluación DEFINITIVA del desempeño laboral (al 31 de 
enero de 2023), se abstengan de participar en la presente convocatoria; toda vez que, uno de 
los requisitos establecidos en la Ley 909 de 2004, para acceder a los encargos, es contar con 
dicho nivel en la evaluación. 
 
Los servidores públicos que se postulen, deberán tener actualizada su hoja de vida y 
Declaración de Bienes y Rentas en la Plataforma SIGEP. 

Al contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: 2023-AAF-0135 

Fecha: 2023-03-09 

TRD: 36-08-01-044 

 

https://www.jamundi.gov.co/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
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SE REQUIERE ANEXAR AL ESCRITO DE POSTULACIÓN COPIA DEL ULTIMO 
CERTIFICADO ELECTORAL (ELECCIONES DEL 19 DE JUNIO DE 2022); LO ANTERIOR 
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO ADELANTAR PROCESO DE DESEMPATE. 
 
Una vez determinados los funcionarios con mejor derecho de ser encargados en la vacante 
señalada, será expedido el correspondiente acto administrativo el cual será notificado en los 
términos de la Ley 1437 de 2011, modificada transitoriamente por el Decreto 491 de 2020, y 
adicionada por el artículo 56 de la Ley 2080 de 2021. 

 

Ficha No. ALJ-SED-CA-AT-40708-164 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel jerárquico  Asistencial  

Naturaleza del empleo Carrera Administrativa  

Denominación Auxiliar Administrativo  

Código 407 

Grado 08 

No de Cargos en Planta 6 

II. UBICACIÓN DEL EMPLEO 

Dependencia Secretaría Educación – Institución Educativa 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar labores auxiliares complementarias que sirvan de apoyo a las tareas propias del área de 
desempeño para la adecuada prestación de los servicios a los usuarios internos y externo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Elaborar el reporte y la liquidación a la nómina de los servicios efectivamente prestados por parte 

de los funcionarios de la Institución Educativa para la firma del Rector. 
2. Reportar a la oficina competente las novedades que afecten efectivamente la nómina de los 

funcionarios. 
3. Realizar el debido y oportuno control en la nómina de las novedades reportadas por la Institución 

Educativa. 
4. Realizar y presentar para la firma del Rector o Director las constancias de sueldos, y certificados 

de paz y salvo del personal, comprobando el respectivo pago y anulación por concepto de 
estampillas. 

5. Aplicar y adoptar metodologías que sirvan de apoyo a los procesos y procedimientos contables 
y financieros de responsabilidad del Rector del Establecimiento Educativo. 

6. Realizar labores complementarias a los procesos técnicos y/o administrativos, según 
instrucciones del Rector, siempre que sean acordes con la naturaleza del cargo. 

7. Revisar y clasificar y controlar documentos, datos, y elementos relacionados con las historias 
laborales de los docentes, directivos docentes, y administrativos correspondientes a cada 
establecimiento educativo. 

8. Operar y actualizar cuando se requiera los diferentes aplicativos del establecimiento educativo. 
9. Las demás que asigne el superior inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo, el nivel y 

área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES PARA EL EJERCICIO DEL EMPLEO 
1. Constitución Política de Colombia  
2. Conocimientos en Herramientas Ofimáticas 



          

Dirección: Cra. 10 #9-74, Jamundí - Valle del Cauca, Colombia  
 Tel: 5190969 Ext 1111 Correo Electrónico: secretariadeeducacion@jamundi.gov.co 

 

3. Gestión Documental  
4. Manejo de Office 
5. Atención al usuario y al ciudadano 

VI. COMPETENCIAS 

COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo 
Adaptación al cambio 

Manejo de la información  
Relaciones interpersonales  
Colaboración  
 

VII. REQUISITOS MÍNIMOS 

FORMACIÓN  EXPERIENCIA 
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Doce (12) meses experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS  

Se aplicarán equivalencias entre estudio y experiencia establecidos en el artículo 25, numeral 
25.2 del Decreto 785 de 2005 y las demás que la modifiquen, sustituyan o deroguen. 

 

CRONOGRAMA 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
OTILIA OLAYA JIMÉNEZ 
Secretaria de Educación 
 
Elaboró: Mabel Priscila López - Contratista  
Revisó: Abog. Mayerly Estupiñan Hernández – Contratista  
Revisó: James Basto Cortés – Profesional Universitario   
 

 

 

 

No. ACTIVIDAD FECHA 

1 Publicación de Convocatoria 9 de marzo de 2023 

2 Solicitud encargo o inscripción 9 al 13 de marzo de 2023  

3 Verificación de requisitos 14 de marzo de 2023 en la mañana 

4 Publicación resultados 14 de marzo de 2023 en la tarde 

5 Expedición del acto administrativo Hasta el 17 de marzo de 2022 


