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PARA:

EN
NOMBRADOS
FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS,
PROPIEDAD, E INSCRITOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA.

DE:

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL (E)

AS UNTO:

PUBLICACION LISTADO DE VACANTE S TE MPORALE S Y
DEFINITIVAS PARA PROVEER A TRAVES DE ENCARGO.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, mediante el
cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la carrera administrativa,
gerencia publica, de manera particular expresa en el capitulo IV sobre el ingreso y
ascenso al empleo publico, y en el articulo 24, los procedimientos sobre la figura de
"Encargo", definiendo que "mientras se surte el proceso de selecci6n para proveer
empleos de carrera administrativa y una vez convocado el respective concurso, los
empleados de carrera tendran derecho a ser encargados de tales empleos si
acreditan los requisites para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su
desempefio, no han sido sancionados disciplinariamente en el ultimo afio y su ultima
evaluaci6n del desempefio sea sobresaliente..."
lgualmente estipula que "El encargo debera recaer en un empleado que se
encuentre desempefiando el empleo inmediatamente inferior que exista en la Planta
de Personal de la entidad, siempre y cuando reuna las condiciones y requisites
previstos en la norma... ". Teniendo en cuenta la anterior circunstancia y ante la
existencia de vacantes (temporales y definitivas), en diferentes lnstituciones
Educativas del Municipio de lbague, se hace necesario realizar los procedimientos
mencionados en esta Ley.
En cumplimiento de lo legalmente dispuesto, se informa a los funcionarios que
desempefian cargos que se encuentren en grade salarial inferior al ofertado con
nombramiento en PROPIEDAD e inscritos en Carrera Administrativa, que se
encuentren en grade salarial inferior al ofrecido y que reunan los requisites
establecidos para estos cargos, que a la fecha se encuentran en vacante definitiva
y temporal, los cuales podran ser requeridos a traves de ENCARGO.
De acuerdo a la Resolucion No. 1000 - 0226 del 25 de julio de 2016 y la Resolucion
No. 1000 - 0200 del 31 de octubre de 2018, mediante el cual se estableci6 el
procedimiento interno para adelantar los encargos a que haya lugar en la planta de
cargos del Municipio de lbague, la Secretaria de Educacion se acoge a lo
establecido y publica las siguientes vacantes disponibles para ser provistas
mediante encargo:
Que de conformidad con el articulo 25 de la Ley 909 de 2004, el nombramiento
provisional precede de manera excepcional y unicamente cuando no existan
servidores de carrera que puedan ser encargados.
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