
ESTUDIO TÉCNICO ·PReVISIÓN DE EMPLEO 

ESTUDIO TÉCNICO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA OPOSICiÓN 
PRESENTADA AL ESTUDIO TÉCNICO CON EL CUAL SE'OET'ERMINÓ LAS 


FUNCIONARIAS EN IGUAL DE CONDICIONES PARA OCUPAR,EL CARGO DE 

TECNICO OPERATIVO y SE DEFINE LA PERSONA CON MEJOR 'DERECHO PARA 


OCUPAR EL CORRESPONDIENTEI:NCARGO. 


ANTECEDENTES 


1. 	 Mediante estudio Técnico del 28 de abril de 2022, se realizó el análisis de todos 
los funcionarios que a la fecha del estudio ostentaran derechos para realizar el 
encargo en el cargo de Técnico Operativo, código ~~14 grado 04. 

2. 	 El estudio anteriormente descrito se indicó que los siguientes servidores públicos 
cumplen con los requisitos para ocupar el cargo vacante: 

./ HERNANDEZ VARGAS YALlNDE 


./ CASTAÑEDA MARTINEZ NIDIA BERTA 


./ SALAMANCA LEGUIZAMO MARIA EUGENIA 


./ VEGA ALONSO MARIA EDITH 


./ MARTINEZ BUITRAGO OMAIRA 


3. 	 Conforme lo indicado en el numeral anterior las personas referenciadas se 
encuentran en igual condiciones para el cargo objeto de estudio, en cuando al 
cumplimiento de los requisitos del empleo, por lo cual es procedente aplicar los 
criterios de desempate establecidos en el Decreto de 33 del 10 de abril de 2019 
expedido por el Alcalde de Tauramena. 

4. 	 El estudio a través del cual se determinó que las empleadas públicas se 
encuentran en iguales condiciones para el ocupar el cargo a proveer, fue objetado 
por la servidora pública MARTA CECILIA ÁVILA LÓPEZ, el 05 de mayo del 2022, 
a través de un escrito presentado en termino conforme lo dispone el citado decreto 
(oto. 33 de 2019) 

5. 	 La objeción presentada exterioriza los siguientes argumentos: 

Indica la señora Á VI LA LÓPEZ que ella cumple con los requisitos del empleo 
a proveer establecidos en el articulo 24 de la ley 909 de 2004, porque ostenta 
el perfil de técnico en sistemas, adicionalmente, es ingeniería de sistemas y, 
que ha realizado capacitaciones relacionadas con el cargo de Técnico 
Operativo, código 314 grado 04; adicionalmente refiere que acredita 11 años 
de experiencia. De otro lado, resalta que no existe prohibición legal de 
modificar el perfil del cargo, por lo tanto, solicita que ser incluida en el estudio, 
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modificando los requisitos del empleo y que, al no acceder a lo peticionado, 
se le estaría vulnerando su derecho a la igualdad. 

6. 	 Conforme lo anterior, se procede en primer término a resolver la objeción y 
consecuencialmente, se procederá conforme lo dispone el Decreto 33 de 
2019. 

CONSIDERACIONES 

Analizando lo antes expuesto, es necesario revisar de nuevo con atención y detalle el 
estudio previo realizado, para determinar si la objeción presentada es aceptada o por el 
contrario es despachada de manera desfavorable; aunado a ello, definir de manera clara 
si el estudio cumple con todos los requisitos que exige la normatividad y si se tuvieron en 
cuenta las distintas equivalencias entre estudios y experiencia para empleadas públicas 
seleccionadas como aspirantes al encargo. 

Corolario de lo anterior, se hace necesario traer a colación lo referido por la Comisión de 
Servicio Civil en Concepto Marco 01 de 2014: "son requisitos para el encargo: 

a) Que el encargo recaiga en el servidor de 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 gozan de encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para e/lo, 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 o negativamente 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 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. 

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 satisfactoria o destacada 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 a encargo por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 11 

Aunado a lo anterior, en razón a la vacante y la novedad, específicamente a su forma de 
provisión, este Despacho se permite citar los siguientes cimientos normativos: 

La Ley 909 de 2004 señala: Artículo 25°. "Los empleos de carrera cuyos titulares se 
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 servidores 
públicos de carrera. u 

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" ... 
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De conformidad con lo antes expuesto, en concepto de este Despacho, tratándose de una 
vacante temporal, en razón a que su titular se encuentra en periodo de prueba en otro 
cargo dentro de la misma institución, deberá proveerse mediante un encargo con un 
empleado de carrera que cumpla con los requisitos y condiciones precitados, para lo cual, 
debe aplicarse lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 24° de la Ley 909 de 2004, el 
cual establece que: 

n •• .E1 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 requisitos previstos en la norma. De no acreditarlos, se deberá encargar al 
empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y así 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 haya sido sancionado disciplinariamente en el último año, situaciones que las 
todas las servidoras públicas del cargo inmediatamente anterior e inicialmente enlistadas 
en este escrito, cumplen a cabalidad todos. 

Por otra parte, frente a la equivalencia de estudios la única normatividad existente se 
contempla en el Decreto 1083 de 2015 y en su artículo 2.2.2.5.1 dispone: 

"cAPfTUL05 

EQUIVALENCIAS ENTRE ESTUDIOS YEXPERIENCIA 


ARTfcULO 2.2.2.5.1 Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente decreto no 
podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las 
funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, las autoridades 
competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su 
ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias: 

1. Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional. 
(Ver Artículo ªde la Ley 1064 de 2006) 
El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
· Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
· Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
· Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 
· Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
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· Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
· Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
El Título de Postgrado en la modalidad de doctorado o postdoctorado, por: 
· Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 
profesional; o 
· Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 
· Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. 
· Tres (3) años de experiencia profesional por título universitario adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo. " 

FRENTE A LA MODIFICACiÓN DEL PERFIL DEL CARGO A PROVEER 

En la sentencia 00021 de 2010 el honorable Consejo de Estado, dijo: "la Sala, como en 
anteriores oportunidades, reitera que el hecho de que la Administración establezca como 
regla que para acceder a determinado cargo se deba acreditar experiencia profesional 
relacionada con las funciones de ese cargo, no es viola torio ni del derecho a la igualdad ni 
del derecho al trabajo, ni del derecho de acceso a los cargos y funciones públicas. Es 
válido que la administración establezca el perfil que se requiere cumplir para que se 
pueda acceder a determinado cargo o empleo público ( .. )". 

En consonancia con la citada jurisprudencia, el Decreto 1 083 de 2015 en el 
artículo 2.2.12.3. señala: "Los estudios que soporten las modificaciones de las plantas de 
empleos deberán basarse en metodologías de diseño organizacional y ocupacional que 
contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: 

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 

2. Evaluación de la prestación de los servicios. 

3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos". 

De acuerdo con lo normativa anterior, las reformas de plantas de empleos de las 
entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deben motivarse, 
fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración 
y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren. 

De manera congruente, el Departamento Administrativo de la Función Pública en el 
concepto 012121 de 2020, dispuso: "En ese sentido, para efectuar la reforma de personal, 
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la administración debe basarse en un estudio técnico en el cual se sustenten las 
necesidades del servicio y/o las razones de reorganización administrativa que propendan 
por la modernización de la institución, ajustándolo al desarrollo y la implementación de 
nuevos planes, programas, proyectos o funciones de la entidad y presupuesto de tal 
manera que se mejore el desempeño institucionaf'. 

Conforme el aparte normativo, se entra a resolver la objeción presentada desarrollando 
cada uno de los postulados, de la siguiente forma: 

Es necesario indicar, en primer orden que, no existe normatividad aplicable al caso que 
permita despachar favorablemente lo pretendido por la funcionaria MARTA CECILA 
ÁVILA LÓPEZ, en razón a que no se puede generar compensación de estudios, en 
segundo orden, a la fecha la administración municipal se encuentra en la imposibilidad 
jurídica y técnica para la modificación del manual de funciones, en razón que a la 
presente data existe una lista de elegibles vigentes del concurso de méritos territorial 
2019 y, puede ser utilizada para, según lo señalado por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, para proveer cargos homólogos, bajo el criterio de "mismo empleo" dentro de la 
administración municipal, de manera que, no es factible ejecutar modificaciones a los 
requisitos de empleos vacantes. 

Por último, no se desconoce la idoneidad de la funcionaria frente a si puede o no ocupar y 
ejercer correctamente el cargo a proveer, el inconveniente obedece a que, reitero, la 
imposibilidad de modificar el manual de funciones y, de manera complementaria a lo 
anterior, ante la situación especial del momento, el Departamento Administrativo de 
Función Pública, mediante Concepto 277481 de 2021, señaló: 

"Por lo tanto dando contestación a las consultas 11, 12 Y 13, de acuerdo con las normas transcritas 
y los argumentos anteriormente expuestos, fa entidades públicas del orden nacional como 
territorial, dentro de los 4 meses anteriores a fas efecciones de presidente no podrán modificar la 
nómina, en consecuencia, las entidades públicas no podrán realizar modificaciones a las plantas 
de personal ni realizar una modificación a los manuales de funciones y competencias 
laborales ya que estas modificaciones tiene una injerencia directa en la nómina de las 
entidades públicas ... " (Negrilla fuera de texto) 

Los anteriores argumentos suficientes para no acceder a la oposición planteada. 

APLICACiÓN DE CRITERIOS DE DESEMPATE: DECRETO 33 DE 2019 

Se entra a analizar y evaluar las hojas de vida de las servidoras públicas que 
manifestaron su intención de continuar con el proceso de selección para ocupar el 
encargo del empleo de Técnico Operativo, código 314 grado 04, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Decreto 33 de 2019. 

En el numeral 2.2 literal A, del citado decreto, el primer criterio de desempate corresponde 
a: "Por la educación relacionada y adicional al requisito mínimo exigido para el cargo 
conforme al manual de funciones", el cual establece un puntaje por cada nivel educativo, 
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donde al aplicar, se tendrán en cuenta las servidoras públicas que tengan una carrera 
profesional; arrojando dicho criterio de desempate, que aún existe pluralidad: dos 
empleadas públicas con tres (3) puntos, ellas son: 

FUNCIONARIAS ESTUDIOS 

SALAMANCA LEGuíZAMO MARíA 
EUGENIA 

, 

BACHILLER PEDAGOGICO (1993), 
TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 2012, ADMINISTRADOR DE 
NEGOCIOS INTERNACIONALES - 2015 

MARTíNEZ BUITRAGO OMAIRA 
TECNOLOGO EN ADMINISTRACiÓN EN 
SALUD (2005). ADMINISTRADORA DE 

SERVICIOS DE SALUD (2008). 
ESPECIALIZACiÓN TECNOLÓGICA EN 
GESTiÓN DE TALENTO HUMANO POR 

COMPETENCIAS- METODOLOGíA 

Ahora bien, en cuanto a formación en modalidad de especialización, se determinó lo 
siguiente: 

La señora OMAIRA MARTíNEZ BUITRAGO, acredita una ESPECIALIZACiÓN 
TECNOLÓGICA EN GESTiÓN DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS
METODOLOGíA, lo cual le da cinco (5) puntos. 

Por otro lado, tenemos que la señora MARíA EUGENIA SALAMANCA LEGUIZAMO, no 
acredita formación académica adicional a la carrera profesional, es decir, no existen 
soportes a través de los cuales se pueda acreditar título de especialización, maestría o 
doctorado. 

CONCEPTO: Conforme los argumentos invocados anteriormente y en cumplimiento de 
los parámetros establecidos en el decreto 33 del 10 de abril del 2019 es claro para el 
presente estudio que, el derecho preferencial a encargo corresponde en este caso: en 
primer lugar la servidora pública OMAIRA MARTíNEZ BUITRAGO empleada de la planta 
de personal de la Administración Municipal, con derechos de carrera administrativa, que 
cumple con todos los requisitos y condiciones establecidos en las normas respectivas y, 
es quien tendrá prioridad para ejercer el derecho a ser encargada del empleo de Técnico 
Operativo, código 314, grado 04, adscrito a la Secretaria General - Talento Humano; de 
no ser aceptado por empleada pública, se procederá continuar con la siguiente según el 
proceso de selección para ocupar el encargo, es decir, correspondería nombra a la 
servidora pública MARíA EUGENIA SALAMANCA LEGUIZAMO; en el evento que, 
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ninguna de las personas en mención aceptara el encargo, se procederá a realizar un 
nuevo estudio. 

No siendo otro el presente asunto y dado en Tauramena, Casanare, a los dieciséis (16) 
días del mes de mayo de Dos mil veintidós (2022). 

SONIA S ABALLERO 

ANDO SANDOVAL QUINTANA 
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