
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Tuluá 
de la gente para la gente 

FECHA DE FIJACION: 08 DE FEBRERO DE 2021 

LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE TULUA. SE PERMITE INFORMAR QUE SE LLEVÓ A CABO EL ESTUDIO PARA OTORGAMIENTO DEL ENCARGO DE: 

Numero de cargos: 
Cargo vacante: 
Estado del cargo: 
Ubicación del cargo: 
Sueldo: 
Fuente de Financiación: 

Uno (1) 
Auxiliar Administrativo - Código 407 - 02 
Vacante Temporal 
Secretaría de Educación 
$ 1.925.770 

SGP 

REQUISITOS A TENER EN CUENTA DE CONFORMIDAD CON EL ART.24 DE LA LEY 909 DE 2004: 
a) Desempeñar el empleo inmediatamente inferior 
b) Contar con Evaluación de Desempeño Laboral en el nivel Sobresaliente del periodo anterior a la fecha de provisión 
c) No haber sido sancionados disciplinariamente en el último año. 
d) Cumplir con el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia y, 
e) Poseer aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a proveer. 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 04 
'" PROPOSITO DEL EMPLEO ESTUDIOS EXPERIENCIA 1. --- 

Realizar actividades de procesamiento de información y su traslado interna y Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Doce 12 meses de experiencia 
externamente de la secretaria de educación municipal. laboral 

Certifico que el día 08 de febrero de 2021 se publicó convocatoria de encargo para una vacante temporal en el cargo de auxiliar administrativo código 407 grado 02 en la página web de la alcaldía 
y en la Intranet, dirigido a funcionarios que ostentan derechos de carrera en la planta central y Secretaría de Educación y que cumplen con los requisitos mínimos. 

Que en la etapa de inscripción de interesados comprendida entre el 08 y el 1 O de febrero del año en curso se postuló el siguiente funcionario: 

- Jhon Gilberto Giralda Rodríguez con cédula 1112099041 

Que una vez analizada la historia laboral del funcionario se constató que cumple con los requisitos mínimos para optar a un encargo y los requisitos para el cargo. 

Que por lo anterior, s rá en encargo en vacancia temporal al funcionario Jhon Gilberto Giralda Rodriguez . 

NTE .".J!'i'!~:· 
Talento Humano 


