
ESTUDIO TÉCNICO PROVISiÓN DE EMPLEO 

ESTUDIO TÉCNICO PARA PROVISiÓN 'rEMPORAL DE UN EMPLEO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 


Se procede arealizar el estudio técnico para proveer temporalmente un empleo de Técnico Operativo, 
código 314, grado 04, adscrito a la SecretarIa de Hacienda de la planta de personal de la Alcaldía de 
Tauramena, el cual se encuentra vacante temporalmente. mientras se realiza su provisión de manera 
definitiva; por lo tanto. es necesario efectuar la verificación del cumplimiento de requisitos legales. 
reglamentarios y lo señalado por la Comisión Nacional del Servicio Civil en Concepto Marco 01 de 
2014. 

A raíz del nombramiento en encargo efectuado mediante resolución 1033 del 10 de agosto de 2022, 
en el empleo de Profesional Universitario código 219 grado 05 de la Planta Global de la Alcaldía 
Municipal de Tauramena, ubicado en la Secretaria de Hacienda - Contabilidad, ala titular con derecho 
de carrera CLAUDIA PATRICIA MORENO VELA del cargo Técnico Operativo, código 314, grado 04. 
adscrito a la Secretaría de Hacienda - Contabilidad. este ha quedado vacante. por tal razón se hace 
necesario proveerlo. Así las cosas, se demanda la provisión temporal a través de un encargo, lo que 
justifica la realización del presente estudio. 

En relación a la referida situación administrativa (Encargo), la Comisión Nacional del Servicio Civil en 

Concepto Marco 01 de 2014, ha dicho lo siguiente: 

·son requisitos para el encargo: 

a) Que elencargo recaiga en elselVidor de carrera que se encuentre desempeIJando 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 setvídores que gozan de encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello, la posici6n 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. 
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Se entiende que existe sanción disciplinaria cuando al cabo de un proce,dimi~[ito¡;ªJlmJlf(~lt~tivo disciplinario 
adelantado por autoridad competente, se ha emitido una decisión sancionátoria~y eSl~;,sé'fé'f¡éUéfJtra 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"evallláción (ordinaria y 
definitiva) del desempeño laboral sea sobresaliente. .. 
El encargo deberá darse por terminado cuando la evaluación del desempf!!(io.s,e teflga~pof. no satisfactoria, lo 
cual implica que el servidor de carrera deberá volver al empleo del cuaMs~¡itulár. 
Cuando no exista servidor de carrera con derecho preferéncial paraset-'encargado, PRf¡(estricta necesidad del 
servicio las entidades podrán tener en cuenta a los servidores que acabande:sºpfJ1af;el período de prueba, en 
cuyo caso el nivel sobresaliente se deberá predicar de la evaluación de est~i,yltl~Q; 
Para aquellos servidores de carrera que logren una calificación sobres8/ietJle{e,n fa ·(¡ltima evaluación del 
desempeño laboral, el encargo no se constituye en un derecho sino en unadetls?6h1ctiscrecional del nominador 
de la entidad en cuanto a conceder el encargo en dichos ,eventos, que s91oit,o~~ª~f~tsfempre y cuando no 
exista servidor de carrera con calificación sobresaliente (ordinaria o en peHo(Jq~'t1ltlprt(dpa) y cumpla con los 
demás requisitos exígidos por la ley. ' 
Será inadmisible la aplicación de cualquíer tipo de criterio no contemplado ~b.~la~1'i()rma, así como la 
discriminación para el otorgamiento del derecho aencargo porrazones de sexo, raÍ,'" i, ,acionalofamiliar, 
lengua, religión, opinión política ofilosófica. • 

Ahora bien. la identificación del empleo. el área a la que pertenece~RW, 'Htey.e] propósito principal, 
los conocimientos básicos o esenciales, las competencias compg '.,~. ')comunes y por nivel 
jerárquico,las funciones correspondientes yel perfil académicode.fes_"'N,,~~~~p~~"~nciaJaboral. que 
se encuentran en el Manual de Funciones,Reql.lisitos Mínimos yCcírh¡J~t~l:l~i.a.áa:1aborales.código 
MTHOO-02, Versión 14, de la entidad. son las siguientes: 

IDENTIFICACiÓN 
Nivel Técnico 
Denominación del Empleo Técnico Operativo 
Código 314 
Grado 04 
No. de empleos Once (11) 
Dependencia Secretaría de Hacienda- Contábilidad 
Empleo del jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

PROPÓSITO PRINCIPAL: Contabilidad. Causar con oportunidad todos los movimientos contables 
generados apartir de la suscripción de actos yobligaciones administrativas, con el fin de cumplir con 
los principios de contabilidad generalmente aceptadOS. 
DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES 
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1. 	 Registrar diariamente todos los movimientos contables en el software, con el fin de contar con 
una información oportuna, fidedigna yque sirva para la preparación de los estados financieros, 

2. 	 Analizar bimestralmente las cuentas por pagar, las cuentas de anticipos y anticipados y las 
cuentas de orden, con el fin de cruzar la información y si es necesario hacer los ajustes 
pertinentes, para que la información contable sea exacta y real. 

3. 	 Cruzar a 31 de diciembre de cada año, las cuentas de orden para generar elUstado de saldo 
de contratación, con el fin de compararlos con el lista de reservas de la oficina de presupuesto. 

4. 	 Cruzar el comprobante de la contratación mensual con el archivo físico de la misma, con el fin 
de verificar el registro correcto de la contratación. 

5. 	 Realizar conciliaciones de cada cuenta bancaria, para cruzar la información obteniendo el 
saldo real de la cuenta y verificando cada movimiento tanto de la entidad estatal como la 
bancaria. 

6. 	 Realizar mensualmente el comprobante de pago de retención en la fuente, con el fin de que 
la información exógena sea presentada a la DIAN de manera confiable yoportuna. 

7. 	 Ejercer autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas con el fin de apoyar una 
gestión por resultados. 

8. 	 Apoyar al Contador en la elaboración de los informes a los entes de control, para dar 
cumplimiento a los requerimientos de los mismos. 

9. 	 Imprimir anualmente los certificados de retención en la fuente y certificados de industria y 
comercio, con el fin de entregarlos con oportunidad a los interesados. 

10. Cruzar a31 de diciembre de cada año las cuentas por pagar de tesorería ycontabilidad, para 
verificar que esta información sea exacta. 

11. Alimentar diariamente la base de datos de la facturación generada por la administración, con 
el fin de contar con un soporte de fácil consulta. 

12. Ejercer autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas con el fin de apoyar una 
gestión por resultados. . 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
1. 	 Información contable actualizada yajustada. 
2. 	 Información contable, de tesorerla yde presupuesto unificada. 
3. 	 Conciliaciones bancarias, en concordancia con tesorería. 
4. 	 Oportunidad en la información. 
5. 	 Funciones auto controladas. 
6. 	 Información presentada oportunamente. 
7. 	 Certificados de retenciones entregados con oportunidad. 
8. 	 Base de datos de facturación actualizada. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1. Contabilidad General. 
2. Normas yprocedimiento contables. 
3. Contratación estatal. 
4. SICE. 
5. Sistemas operativos. 

REQUISITOS OE ES'ruOIO y EXPERIENCIA 
Para desempeñar el cargo de Técnico Operativo, código 314, grado 04 del municipio se deberá 
acreditar lo siguiente: 

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

experiencia laboral. 

Identificado el empleo vacante, como se dijo en precedencia, dando aplicación a la ley 909 de 2004 
se hará uso del derecho preferente de los servidores públicos en carrera administrativa, bajo la 
modalidad del encargo. Lo anterior en unisono con lo preceptuado en el artículo 24 de la norma ibídem, 
la cual nos indica que: "(...) 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 yhabilidades para su desempeño. no han sido sancionados disciplinariamente 
en el último año ysu última evaluación del desempeño sea sobresaliente (...)" 

De conformidad con la transcripción normativa y los antecedentes expuestos, este Despacho 
considera ajustado a derecho, encargar a un empleado de carrera de la planta de personal de la 
entidad. que cumpla con los requisitos ycondiciones antes citados para desempeñar el cargo vacante, 
aplicando las directrices que instituyó el legislador en el mismo artículo 24: I/(...)EI 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 ycuando reúna las condiciones y requisitos previstos 
en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al empieado que acreditándolos desempeñe el 
cargo inmediatamente inferíor y as{ sucesivamente. n 
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Recordemos que, adicionalmente, es necesario que el empleado público en carrera administrativa 
para ser encargado, haya obtenido una evaluación anual de desempeño laboral sobresaliente y, no 
haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. 
Al descender en la planta de personal de la entidad, en el cargo inmediatamente inferior, se encuentran 
diecisiete (17) servidores pLlblicos ejerciendo el empleo de Secretario código 440, grado 05, 
relacionados así: 

FUNCIONARIO SITUACION DEL CARGO 

HERNÁNDEZ VARGAS YALlNDE CARRERA ADMINISTRATIVA 
I CALlXTO REYES LEIDY ESPERANZA CARRERA ADMINISTRATIVA{PERIODO DE PRUEBA, SIN ACTUALIZAR 

REGISTRO) 

CARRANZA DAZA DIANA HELEN CARRERA ADMINISTRATIVA(PERIODO DE PRUEBA, SIN ACTUALIZAR 

REGISTRO) 

RODRIGUEZ LEGUIZAMO AUDELlA CARRERA ADMINISTRATIVA(PERIODO DE PRUEBA, SIN ACTUALIZAR 

REGISTRO) 

Rulz AMAYA LUCY COSTANZA CARRERA ADMINISTRATIVA 

VELASQUEZ ESQUIVEL ADRIANA AURORA CARRERA ADMINISTRATIVA 

CASTAÑEDA MARTINEZ NIDIA BERTA CARRERA ADMINISTRATIVA 

ROA CUBIDES YAQUELlNE CARRERA ADMINISTRATIVA 

OLARTE GUZMAN LUZ MELOE CARRERA ADMINISTRATIVA 

AVILA LOPEZ MARTA AVILA CARRERA ADMINISTRATIVA 

VEGA ALONSO MARIA EDITH CARRERA ADMINISTRATIVA 

CARDENAS MORALES FLOR EDITH CARRERA ADMINISTRATIVA 

PAEZ MENDOZA MARTHA BERONICA ENCARGO  TECNICO OPERATIVO 

MARINO VERGARA ERIN EDGARDO ENCARGO  TECNICO OPERATIVO I 
MARTINEZ BUITRAGO OMAIRA ENCARGO  TECNICO OPERATIVO 

SALAMANCA LEGUlZAMO MARIA EUGENIA ENCARGO  TECNICO OPERATIVO 

I 
ZABALA RODRIGUEZ LINCE JULlETH PROVISIONALIDAD 

..
Una vez realizada la revISIón de las hOjas de Vida de los empleados públicos atrás enlistados, que 
reposa en los archivos de la alcaldía, se constató sin dubitación que, cumplen con el perfil requerido 
para ocupar el cargo vacante conforme al Manual de Funciones, Requisitos Minimos yCompetencias 
Laborales: VEGA ALONSO MARIA EDITH, HERNÁNDEZ VARGAS YALINDE Y CASTAÑEDA 
MARTfNEZ NIDIA BERTA. Los demás empleados de la lista, no cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos. 
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Corolario de lo anterior, nos encontramos ante una pluralidad (3) de servidoras públicas que cumplen 
el perfil para el cargo a proveer, por lo cual, debemos dar aplicación al trámite preestablecido por la 
entidad territorial, através del decreto 033 del 1Ode abril de 2019. 

De ahí que, daremos aplicación al anexo 01 numeral IV apartado 2del citado decreto: "procedimiento 
con el fin de determinar el empleado público sobre el cual recaerá un encargo, cuando exista 
pluralidad de servidores de carrera administrativa que cumplan los requisitos y ostenten igual 
derecho a ser encargados". ~ 

Con la finalidad de garantizar los principios de objetividad, transparencia eigualdad, esta dependencia, 
tendrá en cuenta el numeral 2.1 del Decreto 033/2019, el cual establece que: "La secretaría general 
de la alcaldía de Tauramena, publicará a través de la página web de la alcaldía de Tauramena y en la 
cartelera de la secretaría general el estudio inicial de verificación de requisitos en el que se incluya el 
listado de los servidores de carrera que cumplan los requisitos para ser encargados del empleo a 
proveer yque se encuentren en situación de empate, para que en un término de cinco días hábiles 
contados apartir del día siguiente a la fecha de su publicación, se puedan realizar solicitudes de 
revisión frente al mismo, así como para que los empleados públicos de la alcaldía que se encuentren 
interesados en el encargo manifiesten su interés mediante comunicación enviada al correo electrónico 
general@tauramena-casanare.gov.co o radicada en la oficina de la Secretaría General de la Alcaldía 
de Tauramena". 

En suma, los funcionarios de carrera que cumplen con los requisitos mínimos, para ser encargados 
en el empleo a proveer son: 

FUNCIONARIO ESTUDIOS EXPERIENCIA (LABORAL) 

VEGA ALONSO MARIA EDITH BACHILLER MODALIDAD ACADÉMICA 
(2000); TÉCNICO EN ADMINISTRACiÓN 

PÚBLICA YGOBIERNO (2011) 

ACREDITA MAs DE DOS (2) 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

HERNANDEZ VARGAS YALlNDE BACHILLER MODALIDAD COMERCIAL 
(1995); TÉCNICO AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (2016) 

ACREDITA MAS DE DOS (2) 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

CASTANEDA MARTINEZ NIDIA BERTA BACHILLER MODALIDAD COMERCIAL 
(1996); TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS (2021) 

ACREDITA MAs DE DOS (2) 
AI'jOS DE EXPERIENCIA 

..#

Como se ha resaltado, las mencionadas empleadas, disponen del termino de CinCO (5) dlas hablles, 
contados apartir del día siguiente de la publicación del presente estudio en la página web del municipio 
de Tauramena y en la cartelera de secretaría general, para que manifiesten su interés de ser 
encargadas en el empleo Técnico Operativo, código 314, grado 04 adscrito a la Secretaría de 
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Hacienda, mediante comunicación escrita enviada al correo electrónico general@tauramena
casanare.qov.co o radicada en la oficina de la Secretaría General de la alcaldía de Tauramena. 

Dado en Tauramena, Casanare, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). 

SONIA sHirtAM~M~~BALLERO 

~l'~ero
~geSIi6n.sec. General 
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