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LA  SECRETARIA  DE  EDUCACION  DEL  DEPARTAMENTO  DEL MAGDALENA

CONVOCA

En el marco del arti'culo 24 de la Ley 909 de 2004 "Mientras se surte el proceso de selección
para   proveer  emp`eos  de  carrera  admi.nistrativa,   y  una  vez  convocado  el  respectivo
concurso,  los emp`eados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empieos si
acreditan  los  requis{tos  para  su  ejercicio,   poseen  `as  aptitudes  y  habilidades  para  su
desempeño,   no  han  sido  sancionados  disciplinariamente  en  el  último  año  y  su  última
evaluación  del  desempeño  sea  sobresaliente.  El  término  de  esta  situación  no  podrá  ser
superior a seis  (6)  meses.

El  encargo  deberá  recaer  en  un  empleado  que  se  encuentre  desempeñando  el  empleo
inmediatamente  inferior  que  exista  en  la  planta  de  personal  de  la  entidad,  siempre  y
cuando  reúna  las  condiciones  y  requísitos  previstos  en  la  norma.  De  no  acreditarlos,  se
deberá  encargar  al  empleado  que  acreditándolos  desempeñe  el  cargo  inmediatamente
inferior y así sucesivamente. "

Por lo anterior,  con el fi.n de proveer en ENCARGO vacantes existentes en la planta cargos
del personal adminístrativo,  perteneciente a las lnstituciones Educativas  de los municipios
no  certificados  de  la  Secretaría  de  Educación  del   Departamento  del  Magdalena,   me
permito dar apertura a la convocatoria interna,   para aquellas personas que se consideren
con  el derecho a  ocuparlas  a  acercar su  petición  formal  a  la  oficina  de Talento  Humano
de la Secretan'a de Educación Departamental así:

1.     VACANTE TEMPORAL:

CARGO CODIGO GRADO NIVEL lNSTITUcloNEDUCATIVA MUN'CIPIO

AUXILIARADMINISTRATIVO 407 11 ASISTENCIAL lnst.  Educat.  Deptal.LorencitaVillegasdeSantos EI  Banco

NATURALEZA  DEL CARGO

C®mprende los empleos cuyas funciones exíge el desarroLLo de prcx:esos y procedimient"'eri;LaborestécnicasmisionaLesydeapoyo,asi'comolasre`acionadas:conl.aapLicacióndeLacienciayLatecnoLogía.

PROPOSITO  PRINCIPAL

Apoyar (os procesos de  la dependencia,  organizar y disitar ideinformes,asesorarysuperisarlosprocedimientosinhe''''''ddinformacíón  para  la  rendtciónrentesa(asnovedadeS,,qpn

re acion a  as activi  a  es adm nistrativas y financieras de la lnstituc]on Educat]va.

st_:::::::;:::::::T#£::°wcsre=Si?i+HÉjE5~ai2NT.e,i£:::#8hüati
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FUNC|ONES ESENCIALES DEL CÁRGO

.   Apoyar  aL  supervi.sor~   controL de `rec"9bs:y 'nmed

2.   Desempeñar  funciones  de

cuando se
:ó e inform

reqLJle prtxesos
de strvictós educatiüósé

va  encaminadast' a
facilitar el desarTo`lo y ejecución de las actividades del área de desempeño.

3.   Sistematizar  registros  presupuestal  en  cada  uno  de  Los  rubros  y  códigos  según eL
detalLe deL decreto de liquidación deL presupuesto por concepto de ingresos y gastbs
de los fondos de servicios educativos

4.    Digitar Los movimientos presupuestaLes y mantener actuaLlzada la información sobre

• (   5.   #Ct::ií:f::ttve: ymp::,:vuaa|dál =3::praes:?e::c',=nfodnedo,sngree::sTicgi:sst::,ucr::i:;sas  y
pasarlos al rector de la lnstítución Educativa para su revisión y firma

6.    Rendir  los  informes  que  le  sean  sol{citados  por  el  supervisor  inmediato  con  la
periodicidad y oportunidad requerida

7.    Elaborar   y   proporcionar   informes   estadi`sticos   de   la   dependencia   que   seam
requeridos

8.   Atender reclamos del personal adscrito e informaral supervisor inmediato, en forma
•_i..¡í:oTnee:n:t:orsí:dráoí?;eani!n:c:o-:d£e!:ñ:á.i!s:f:osda.n.oe:.a:`':,sarde|:::::ra.::vs.cdo.n,::nsa.::un:,oós:

Educativa para efectos de reconocimientos y pagos
io. Velar  por  la  adecuada  présentaclón  de  la  óficina  y  la  organtzación  del  arcbivo

respectivo y colaborar en las labores complementañas que específlcamente
el superior tnmediato          ri<»    `*

i i . Desempeñar las demás funciones que  le asisne e( jefe de acurdo éon el niveL
naturaleza deL car

CONTRIBUCIONES  INDIVIDU^LES

1.    Los  procesos  se  desarrollan  en  la  dependencia  de acuerdo  con  Las necesidades  y
procedimientos

2.    Las  novedades,  pLanillas  y  actos  administrativos  se  reaLicen  de  acuerdo  comLos

procedi mientos establecidos
3.    Los  asientos  o  ingresos  de información   financiera  se  rea`izan   acorde  con   `os

procedimlentos establecldos y directrices recfbidas
4.   La correspondencia y documentos recibido# 8enerados son radicados,  arcmyaqff,.

o distn.buidos de acuerdo con Los procedimientos establecidos
Atiende   y   orienta   aL   p,úbJico   de   acuerdo   Cop   La   pe€g5!yda.dÁ   del   servicioí,y
réquermtento del superior ¡nmediato

```+,   ^6.   Los trámites,  solicitudes y  requerimientos  realizados ante ,La\!nsti,t¢ión Educatlva
7``:&'    '~     se efectúan de acuerdo cón (as directrices recjbidas \

7.    Los  informes  presentados  reflejan  los  resultados  y  transparencia  de  la  gestión
lnstitucional

hliL#"TT*¥A:l:o_,,55?Fi:?ffiLjE?--Nol-6Eti-rima,ü
Teléfono:  4380128}ducaciondepartamental@sedmadalena.gov.co

Santa Marta  D.T.C.H.
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ad,  eficiencia y
requ'S1

ejan  el  estado,de
gestión,  ia debida aplicación de -los procesos finan€iéros /cumplen ios
Los  indicadores

PERFIL  DEL  CARGO:'"'

cualquier    modalidad    y    cursoTítulo    bachiller    en
ESTUDIOS específico  no  inferior  a  60  horas  relacionadas  con  las

funciones de cargo

TIEMPO  DE  EXPERIENCIA año de experiencia relacionada
Gestión de los procesos en  materia financiera

CONOCIMIENTOS  ESPECIFICOS

2.    Manejo de Bases de datos
3.    Manejo de sistemas,  manejo del software SIIAF,

Word,  excell,  acces
4.     Distintas     clases    de    documentos     y     actos

administrativos
5.    Constitución  política,  normas  legales vigentes

PERSONAL      ADMINISTRATIVO      NOMBRADO      EN      PROPIEDAD      VINCULADO      A      LAS
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  DE  LOS  MUNICIPIOS  NO  CERTIFICADOS  PERTENECIENTES A
LA  SECRETARIA  DE  EDUCACION  DEPARTAMENTAL  A  POSTULARSE:

•       AUXILIARES  ADMINISTRATIVOS  GRADO  10

•       SECRETARIAS  EJECUTIVAS  GRADO  IO

•       AUXILIARES  DE  SERVICIOS  GENERALES

•      CELADORES   GRAD05

LASPERSONASQ!UECONSIDERANTENERDERECHP,DE9Ey_P_R_ES_5NT_A_R_¥._PF|.If!PN__P.O_R_
Eis-cái-ióÁriTELíóFiciNÁ-riETALENTOHUMANODELASECRETARÍAPEED_u_s±_c!Ó_y,DFs_DE
EL  19  HASTA EL 23  DE  FEBRERO DE  2018, CON  EL FIN  DE ANALIZAR LA RESPEC,TIVA HqJA_-óEErilbÁ:-L:Ái-PEñ¿I-óiNEió!UESERECIBAN'POSTERIORESAESTAFECHANOSERÁNTENIDAS

EN  CUENTA.

Atentamente

NIDIA  ROSA  ROMERO  CABAS

=AéT=^!LáNfBcarrera.2NT:httD://www.magdalena.qov.co
E-mail:

18  -  56  Edificio Los Corales
Teléfono:  4380128

educaciondepartamental@Sedmadalena.8OV.CO         ---' `   -------                                  Santa Marta D.T.C.H.


