
ESTUDIO TÉCNICO PROVISiÓN DE EMPLEO 

ESTUDIO TÉCNICO DE VERIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

PARA LA PROVISiÓN TRANSITORIA DE UN EMPLEO DE CARRERA EN VACANCIA PERMANENTE. 


El Presente Estudio Técnico es para para proveer temporalmente el empleo de Técnico operativo, código 314 
grado 04,adscrito a la Secretaria Hacienda Rentas de la planta de personal de la Alcaldía de Tauramena,el 
cual se encuentra en vacancia tempóral hasta tanto su titular regrese del encargo de Profesional Universitario 
Código 219 Grado 03 adscrito a la Secretaria de Hacienda yque actualmente se encuentra ejecutando; por lo 
anterior se procede a realizar el presente Estudio de verificación de cumplimiento de requisitos, conforme lo 
conceptuado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en Concepto Marco 01 de 2014, "son requisitos para 
el encargo: 

a) Que el encargo recaiga en el seNidorde carrera que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente 
inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 

Para verificar este criterio, es recomendable que la Unidad de Personal de la entidad o quien haga sus 
veces, analice la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por dependencia y/o 
ubicación geográfica, atendiendo en orden descendente la posición jerárquica de quienes son titulares 
de derechos de carrera. 

Los servidores que gozande encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello, la posición jerárquica que 
ocupan como titulares de derechos de carrera y no el empleo que ejercen en encargo; 

b) Que cumpla el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los 
requisitos de estudio y experiencia. 

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Manual de Funciones y Competencias Laborales, vigente al 

momento de la provisión. 

c) Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar. 


La unidad de personal de la entidad o quien haga sus veces, deberá conceptuar sobre este aspecto y 
pronunciarse positiva onegativamente sobre el cumplimiento de este requisito, sustentando las razones de su 
pronunciamiento; 

d) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año. 

Se entiende que existe sanción disciplinaria cuando al cabo de un procedimiento administrativo disciplinario 
adelantado por autoridad competente, se ha emitido una decisión sancionatoria y esta se encuentra en firme. 

e) Que su última evaluación del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Para tener derecho a acceder y mantener el encargo, es necesario que la última evaluación (ordinaria y 
definitiva) del desempeño laboral sea sobresaliente. 

Teléfono: PBX 57+8 6247113f14f15; 57+86247410 Fax: 57+86257314; 57+8 6247347 

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 


Dirección: Calle 5 No. 14·34 - Código Postal 854030 


SC-CER157455 



ESTUDIO TÉCNICO PROVISiÓN DE EMPLEO 

El encargo deberá darse por terminado cuando la evaluaCión del desempeño se tenga por no satisfactoria, lo 
cual implica que el servidor de carrera deberá volver al empleo del cual es titular. 

Cuando no exista servidor de carrera con derecho preferencial para ser encargado, por estricta necesidad del 
servicio las entidades podrán tener en cuenta a los servidores que acaban de superar el período de prueba, en 

. cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá predicar de la evaluación de este último. 

Para aquellos servidores de. carrera que logren una calificación sobresaliente en la última evaluación del 
desempeño laboral, el encargo no se constituye en un derecho sino en una decisión discrecional del nominador 
de la entidad en cuanto a conceder el encargo en dichos eventos,· que solo procederá siempre y cuando no 
exista servidor de carrera con calificación sobresaliente (ordinaria o en período de prueba) y cumpla con los 
demás requisitos exigidos por la ley. . 

Será inadmisible la aplicación de cualquier tipo de criterio no contemplado en la norma, así como la 
discriminación para el otorgamiento del derecho aencargo por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión,· opinión política o filosófica." 

En concordancia con las normas de carrera administrativa que rigen sobre la provisión transitoria de empleos 
de carrera, al quedar en vacancia definitiva o temporal el empleo, es necesario proveerlo transitoriamente, 
mientras se adelanta alguna de las form.as de provisión definitiva contempladas en la ley.. 

Los datos principales del empleo a proveer son los siguientes: 

Denominación: TécnicoOperativo Código: 314 Grado: 04 

Dependencia actual: secretaría Hacienda Rentas 


La identificación deL empleo, el área a laque pertenece actualmente, el propósito principal, los conocimientos 
básicos o esenciales, las competencias comportamentales comunes y por nivel jerárquico, las funciones 
correspondientes y el perfil académico de estudios y experiencia laboral, en concordancia con el Manual de 
Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales, códigoMTHQO-02, Versión 14, son las siguientes: 

PROPOSITO PRINCIPAL 

Desarrollar todos los procesos establecidos dentro del estatuto de· rentas municipales relacionados con los 
impuestos y rentas municipales, coadyuvando en la aplicación de la parte procedimental del estatuto en 
mención. 

IDENTIFICACION 

Técnico 

Denominación del Empleo Técnico Operativo 
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Código 314 
Grado 04 
No. de empleos 1 
Dependencia Secretaría Hacienda  Rentas 
Empleo del jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES 

1. 	 Operar y mantener actualizado los archivos magnéticos y físicos de las bases de datos de todos los 
impuestos y rentas municipales. 

2. 	 Salvaguardar los procesos tributarios iniciados afavor del municipio, con el fin de proteger los documentos 
de las actuaciones administrativas que se encuentren en discusión. 

3. 	 Elaborar los actos administrativos relacionados con la materia tributaria municipal, para la revisión y firma 
del Secretario de Hacienda y/o Alcalde según la situación. 

4. 	 Responder por las respuestas oportunas a los requerimientos y/o peticiones dentro de los términos 
establecidos en el estatuto de rentas municipal. 

5. 	 Efectuar el cruce de información en las declaraciones presentadas con el fin de depurar la base de datos. 
6. 	 Desarrollar el proceso del cobro persuasivo conforme a lo señalado en el estatuto de rentas en 

coordinación con el Secretario de.Hacienda. 
7. 	 Apoyar en la época del calendario tributario a la tesorería, en la absolución de consultas, recepción y 

Jiquidación de declaraciones, conforme a lo estipulado en el estatuto de rentas municipal. 
8. 	 Contribuir en los procesos de conciliación bancaria en lo referente a ingresos por concepto de impuestos 

y rentas municipales, con el fin de obtener informes contables actualizados y reales. 
9. 	 Mantener la información tributaria actualizada en la página WEB del municipio, en coordinación con la 

oficina de sistemas. 
10. 	 Responder en forma oportuna por la correspondencia virtual o física relacionada con la parte tributaria y 

proceder conforme a las solicitudes y/o consultas. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. 	 La información sobre impuestos y rentas es veraz y oportuna. 
2. 	 Los ingresos del municipio se incrementan através de la aplicación correcta de los mecanismos de cobro 

establecidos. . 
3. 	 El municipio cuenta con soportes dentro de los procesos judiciales y/o administrativos. 
4. 	 Los actos administrativos relacionados con materia tributaria serán elaborados en forma oportuna ydentro 

los índices de calidad. 
5. 	 El municipio no incurre en faltas ypérdidas de ingresos, por el incumplimiento a las respuestas oportunas 

dentro de cualquier vía. 
6. 	 El municipio cuenta con bases de datos depuradas evitando la evasión tributaria. 
7. 	 Las acciones adelantadas dentro de los procesos de cobro persuasivo no prescriben. 
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8. La atención a los contribuyentes se hace en forma ágil y oportuna. 
9. 	 Las conciliaciones bancarias por concepto de rentas están actualizadas. 

Las consultas que realizan los contribuyentes por fuera del município serán atendidas en forma oportuna. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Estatuto de rentas municipal. 
2. Normatividad tributaria nacional y departamental. 
3. Normas sobre catastro. 
4. .Sistemas: Excel y word, internet, base de datos. 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Para desempeñar el cargo de técnico Operativo, código 314 grado 04, del Municipio se deberá acreditar lo 
siguiente: . 

.Estudio Experiencia 
Título de formación técnica profesional o. tecnológica en Técnico Profesional: Dos (2) años de 
Contaduría Pública, Derecho, Administración, Economía, experiencia laboral. Tecnológico: Doce (12) 
bellas artes y afines. meses de experiencia laboral. 

Así las cosas, existe una vacante temporal enel empleo de Técnico Operativo, código 314 grado 04 de la de la 
planta global de la Alcaldía de Tauramena, para prestar los servicios en dicho cargo en la secretaria Hacienda
Rentas, tal como se enunció antes. 

En atención a dicha novedad, y específicamente asu forma de provisión, este Despacho se permite manifestar 
lo siguiente: . . . 

La Ley 909 de 2004 señala: Artículo 25°. "Los empleos de carrera cuyos titularesse encUentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por .. 
el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante encargo con 
seNidores públicos de carrera. " 

La Ley 909 de 2004 señala: Artículo 24°.. Encargo. "Mientras se surte el proceso de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, y una Vez. convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera 
tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las 
aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados disciplinariamente en el último año y su 
última evaluación del desempeño sea sobresaliente" ... 

De conformidad con lo antes expuesto, en concepto de este Despacho, tratándose de una vacante temporal, 
por encontrarse el titular del empleo en periodo de prueba para proveer una vacante de manera permanente, 
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deberá proveerse mediante un encargo con un empleado de carrera que cumpla con los requisitos ycondiciones 
precitados; para lo cual, debe aplicarse lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 24 o de la Ley 909 de 2004, 
que trata del encargo de los empleos de carrera administrativa, el cualestablece que: 

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

Igualmente, se requiere que el empleado de carrera administrativa que sea encargado, haya obtenido una 
evaluación anual de desempeño sobresaliente y haber cumplido los factores para acceder al nivel sobresaliente 
en la última calificación anual en firme y, además, no haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. 

En la actualidad dentro de la planta de personal existen 15 cargos de secretario, Código 440, grado 05, 
relacionados de la siguiente manera: 

FUNCIONARIO SITUACiÓN DEL CARGO 

RAMíREZ MORALES FLOR MARiA 


CARDENAS MORALES FLOR EDITH 

CASTAÑEDA MARTíNEZ NIDIA BERTA 


OLARTE GUZMÁN LUZ MELDE 

SALAMANCA LEGUIZAMO MARíA EUGENIA 


ÁVILA LÓPEZ MARTA CECILIA 

HERNÁNDEZ VARGAS YALlNDE 


VELÁSQUEZ ESQUIVEL ADRIANA AURORA 

MOLlNA PEDRAZA MARIA ARACELY 


VEGA ALONSO MARIA EDITH 

ROA CUBIDES YAQUELlNE 


RODRíGUEZ LEGUIZAMO AUDELIA 


RUIZ AMAYA LUCY CONSTANZA 

CARRANZA DAZA DIANAHELEN· 


RODRíGUEZ ZABALA LINCE JULlETH 

CALlXTO REYES LEIDY ESPERANZA 


ENCARGO 


CARRERA ADMINISTRAT/VA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRAT/VA 


CARRERA ADMINISTRATIVA 

ENCARGO 


CARRERA ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRATIVA 


PERIODO DE PRUEBA 


CARRERA ADMINISTRATIVA 

PERIODO DE PRUEBA 


PROVISIONALIDAD 

PERIODO DE PRUEBA 


Consecuentemente, al hacer la revisión de los perfiles de los empleados de carrera administrativa de la planta 
de personal de la Administración Municipal, titulares de empleos correspondientes a los grados inmediatamente 
inferiores de conformidad con el artículo 24 de la ley 909 del 2004. Como consecuencia se tiene la siguiente 
lista conformada con los funcionarios del cargo inmediatamente inferior se llegan a las siguientes conclusiones: 
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• 	 3 funcionarios no entran en análisis hasta tanto no superen el periodo de prueba y adquieran los 
derechos de carrera. 

• 	 No entra en análisis el personal nombrado en encargo, los cuales no tienen en propiedad el cargo de 
secretario, Código 440, grado 05. 

• 	 De igual forma no se analizará la funcionaria en provisionalidadpor lo anotado anteriormente 
• 	 Por último, se analizarán la hoja de vida de diez (10) funcionarios que puedan cumplir con el perfil del 

cargo a proveer. 

Seguidamente, dando cumplimiento ael manual especifico de funCiones y de competencias laborales, para los 
empleos que comprendenla plantade personal de la Alcaldía Municipal de Tauramena, expedido mediante el 
decreto W 02 del 12 de enero de 2007, establece como requisito de estudios para ocupar el cargo, "título de 
formación técnica o tecnológica en contaduría pública, derecho, administración, economía, bellas artes y 
afines", se evaluaran las hojas de vida que cuente con el título académico nivel técnico profesional y tecnólogo, 
cuyos perfiles ostentan las funcionarias que tienen derechos de carrera: 

Del primer análisis y una vez realizado el estudio de las hojas de vida del personal del nivel inmediatamente 
inferior, se descartan inicialmente a las funcionarias lUZ MElDE OLARTE GUZMAN, RUIZ AMAYA lUCY 
CONSTANZA, AVllA lÓPEZ MARTA CECILIA, YAQUElINE ROA CUBIDES, FLOR EDITH 'CARDENAS 
MORALES y ADRIANA AURORA VELÁSQUESESQUIVEL, por no contar con los requisitos establecidos 
mediante el decreto W 02 del 12 de enero de 2007, que exige un nivelde estudios para ocupar el cargo que 
consta de "título de formación técnica o tecnológica en contaduría pública, derecho, administración, economía, 
bellas artes y afines". 

De tal análisis se concluye que las siguientes funcionarias cumplen cabalmente con el perfil del cargo: 

FUNCIONARIO 	 ESTUDIOS 
~m HERNÁNDEZ VARGAS YALlNDE TECNICO LABORAL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CASTAÑEDA MARTINEZ NIDIA BERTA TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS. (2021) 

---_.._----
TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 2012 
m 

VEGA ALONSO MARíA EDITH . ~.NICO EN ADMINIST.RACIÓN p.Úl3UCA y 
m~-'-_ GOBIERNO (2011) . 

--c---~ _~mm... ...... ..m.~ ~_,,_'_'_ 	 __ 
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Haciendo entonces un análisis dentro de la planta depersonal, tenemos que existen más de un servidor público 
de menor grado y nivel que cumplan el perfil para el cargo a proveer, por lo cual en caso de empate se dará 
aplicación a lo establecido en el decreto de 33 del10 de abrí! de 2019. 

Como consecuencia de lo anterior se publica el presente estudio a través de la página de la administración 
municipal, así como en cartelera de la secretaria general, por el termino de cinco días conforme el decreto de 
33del10 de abril de 2019. 

No siendo otro el presente asunto y dado en Tauramena, Casanare, a los veintidós (22) días del mes de mayo 
de Dos mil veintidós (2022). 

ABALLERO 

oSANDOVAL QUINTANA 
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