
Repüblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirecciôn Administrativa y Financiera 

170 — 1284 

Tunja, 10 de septiembre de 2019 

PARA: JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY. 
Director General Corpoboyacá. 

DE: DIANA JUANITA TORRES SAENZ 
Profesional Especializado 14 GestiOn Humana. 

ASUNTO: 

Cordial Saludo. 

MODIFICACION ESTUDIO PARA DETERMINAR SI EXISTE DERECHO 
PREFERENCIAL DE ENCARGO DEL EMPLEO TECNICO CODIGO 3100 
GRADO 10 DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE LA 
INFORMACION, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VACANCIA 
TEMPORAL 

De manera atenta y respetuosa, para su conocimiento y fines pertinentes, remito mod ificaciOn al 1estudio realizado 
para determinar si existe derecho preferencial de encargo del siguiente empleo que se encuentran en situaciOn de 
vacancia de Ia planta de personal de Ia CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, relacionado a 
continuación: 

No. Denominaciôn cargo Dependencia Situación administrativa presentada: 

3 
Tècnico Côdigo 3100 

Grado 10 

Subdirección 
Planeación ' 

Sistemas de Ia 
lnformaciôn — 

Soporte 
Tecnologico 

Vacancia Temporal a partir de Ia fecha en que el 
señor FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ, 
tome posesiOn en encargo en empleo Técnico 
Côdigo 3100 Grado 12 de Ia Corporaciôn. Fecha 
posible 13/09/2019. 

COiiäkne te. 

I 

DIANA JUANITA TORRES sAENz: 
Profesional Especializado 14 Gestión Humana. 

Anexo: Estudio Realizado, en cuatro (4) folios, a dos caras y documento solicitud de revision en ocho (8) folios. 

Realizó: Diana Juanita Torres Sáenz 

Reviso/ VoBo. Sandra Yaqueline Corre or Esteban. 

Archivo: 170-24 

1  Con ocasión a a solicitud de revision del estudio puesto en conocimiento de Dirección General memorando 170- 1197 del 22 de agosto de 

2019 y publicado en Ia pOgina WEB de Ia Entidad; presentado por HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA segOn oficio del 26/08/2019. 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

Tunja, lOde septiembre de 2019 

MODIFICACION 1ESTUDIO PARA DETERMINAR SI EXISTE DERECHO PREFERENCIAL DE ENCARGO DEL EMPLEO TECNICO CODIGO 3100 GRADO 10 DE LA SUBDIRECCION DE 
PLANEACION Y SISTEMAS DE LA INFORMACION, QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE VACANCIA TEMPORAL. 

No. 
Denominación 

cargo 
Dependencia 

Página 
manual 
MGH-01 

v.27 

Perfil Requerido 
Nombre funcionario 

Titular 
Tipo de 

vinculación 

Situación administrativa 
presentada: 

2 
Técnico Código 
3100 Grado 10 

Subdirección 
Planeación Y 

Sistemas de Ia 
lnformación — 

Soporte 
lecnológico 

318-320 

Titulo de formaciôn técnica 
profesional o aprobación de 
dos (2) años de educación 
superior de pregrado en: 
Sistemas de computación, 
Desarrollo en sistemas de 
a informaciOn, Técnico en 
electrônica, Administración 
informática, computación, 
Sistemas, Sistemas y 
Computación o 
SistematizaciOn, Ingenierla 
de Sistemas, Telemática y 
Afines. 
Nueve (9) meses de 
experiencia Retacionada o 
laboral. 

FREDY 
ALEXANDER 

PACHON SANCHEZ 

Carrera 
Administrativa 

Vacancia Temporal a partir de 
Ia fecha en que el señor FREDY 

ALEXANDER PACHON 
SANCHEZ, tome posesión en 
encargo en empleo Técnico 
Código 3100 Grado 12 de Ia 

Corporación. 

'Con ocasión a a solicitud de revision del estudio puesto en conocimiento de Dirección General memorando 170 - 1197 del 22 de agosto de 2019 y publicado en Ia página WEB de Ia Entidad; 

presentado por HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA segOn oficio del 26/08/2019. 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

1. PRESUPUESTOS PARA QUE PROCEDA EL DERECHO PREFERENCIAL DE ENCARGO DE UN SERVIDOR DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

En atenciôn a lo estipulado en el articulo 24 de Ia Icy 909 de 2004, modificado por Ia Ley 1960 del 27 de jun10 de 2019,  "Mientras se surte ci proceso de selecciOn para proveer empleos de 
carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no 
han sido sancionados disciplinariamente en ci Ultimo año y su ültima evaluaciOn del desempeño es sobresaliente. 

En ci evento en que no haya empleados de carrera con evaluaciOn sobresaliente, ci encargo deberá recaer en quienes tengan las más aitas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente a! 
satisfactorio, de con formidad con ci sistema de evaluaciOn que estén aplicando las entidades. Adicionalmente ci empleado a cumplir ci encargo debcrá reunir las condiciones y requisitos previstos 
en Ia Icy. 

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre dcscmpeñando ci cargo inmediatamente inferior de Ia planta de personal de Ia entidad. 

Los cargos de libre nombramiento y remociOn, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través dcl encargo de cmpleados de carrera o dc libre nombramiento y remociOn, 
que cumplan los requisitos y ci perfil para su desempeño. 

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales ci empico deberá ser pro visto en forma definitiva. 

PARAGRAFO 1. Lo dispuesto en este articulo se aplicara para los encargos que sean otorgados con posteridad a Ia vigencia de esta Icy. 

PARAGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o nombramiento provisional, ci nombramiento o en quien este haya delegado, informara Ia existencia de Ia vacante a Ia 
ComisiOn Nacional del Servicio Civil a través dcl medio que esta indique. (...)" 

Soporte normativo  

• Decreto 1083 de 2015, 01 medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sectorde Función PUblica. 
• Concepto 49501 de 2016 Departamento Administrativo de Ia Función Püblica. Radicado No.: 20166000049501.Fecha: 09/03/2016 
• Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de Ia Función Püblica 
• Criterio Unificado del 13 de diciembre de 2018, titulado Provision Dc Empleos Püblicos Mediante Encargo. 
• Circular Conjunta No. 20191000000117 de 29 de julio de 2019, proferida por Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil y el Departamento Administrativo de Ia FunciOn Püb!ica. 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirecciôn Administrativa y Financiera 

En el marco de Ia Ley 909 de 2004 modificado por Ia Ley 1960 del 27 de junio de 2019, el Decreto 4968 de 2007 y los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, se define que el encargo es Un derecho 
para los servidores de carrera administrativa, siempre que acrediten Ia totalidad de los requisitos alli definidos, como son: 

a) Cumplir el perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia; 

b) Poseer las aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo que se va a proveer; 

c) No tener sanciOn disciplinaria en el Ultimo ano; 

d) Que su Ultima evaluaciOn del desempeño laboral sea sobresaliente; 

e) El encargo recaerá en el empleado de carrera que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al que se pretende proveer transitoriamente. 

Criterios de desempate para Ia provision de un empleo de carrera mediante encargo cuando existe pluralidad de servidores de carrera que cumplen requisitos2.  

Existirà empate cuando varios servidores de carrera cumplan Ia totalidad de los requisitos exigidos en el artIculo 24 de Ia Ley 909 de 2004  para ser encargados, caso en el cual Ia 
administraciôn deberá actuar bajo parámetros objetivos y previamente establecidos, basados en el mérito, entre otros, y en el orden que estime pertinente, podrá aplicar los siguientes criterios. 

a) El servidor con derechos de carrera administrativa que acredite mayor experiencia relacionada (de acuerdo con Ia exigido en el Manual de Funciones y Competencias Laborales). 

b) Mayor puntaje en Ia ültima calificaciOn definitiva del desempeno laboral. 

c) Pertenecer a Ia misma dependencia en Ia que se encuentra el empleo objeto de provisiOn. 

d) El servidor püblico que cuente con distinciones, reconocimientos u honores en el ejercicia de sus funciones durante los ültimos cuatro (4) años. 

e) El servidor con derechos de carrera que acredite educaciOn formal relacionada y adicional al requisito minimo exigido para eI cargo, para lo cual se verificará a informaciOn que se encuentre en 
Ia historia laboral. Se deberà establecer un puntaje por cada titulo de educaciOn formal adicional al requisito minimo. 

2 CIRCULAR No: 20191000000117 del 29 de julio de 2019 - Comisión Nacional del Serviclo Civil y Departamento Administrativo de Ia FunciOn Püblica -Por a cual se imparten lineamientos frente a Ia aplicaciOn de 
las disposiciones contenidas en Ia Ley 1960 de 27 de junio de 2019, en relaciOn con Ia vigencia de Ia ley - procesos de selecciOn, informe de las vacantes definitivas y encargos y Criterio Unificado del 13 de agosto 
de 2019, titulado PROVISION DE EMPLEOS POBLICOS MEDIANTE ENCARGO Y COMISION PARA DESEMPEfJAR EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 0 DE PERIODO. 
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Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirecciôn Administrativa y Financiera 

f) El servidor con derechos de carrera que acredite a condiciôn de victima, en los términos del articulo 131 de Ia Ley 1448 de 2011, "Par Ia cual se dictan medidas de atenciOn, asistencia y reparaciOn 
integral a las vIctimas del conflicto armada interna y se dictan atras dispasicianes". 

g) El servidar can derechas de carrera más antigua de Ia entidad. 

h) El servidar de carrera que hubiere sufragada en las eleccianes inmediatamente anteriares, para a cual deberà apartar el certificada de vataciOn de acuerda can Ia establecida en el articula 50 

de Ia Ley 403 de 1997. 

i) De na ser pasible el desempate, se decidirá a Ia suerte par media de balatas, en presencia de pluralidad de servidares de Ia entidad, entre ellas cantrol interna. 

2. ESTUDIO DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA QUE POSEEN TITULARIDAD EN EL CARGO INMEDIATAMENTE INFERIOR A LOS QUE SE PRETENDEN 

PROVEER, Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SUPUESTOS ENUNCIADOS EN EL NUMERAL PRIMERO DEL PRESENTE: 

2.1 TECNICO CODIGO 3100 GRADO 10 UBICADO EN LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE LA INFORMACION — Soporte Tecnológico 

No. APELLIDOS NOMBRES CARGO Situación actual Perfil Académico 

Ultima 
Calificación 
desempeño 

laboral 

Verificación de acuerdo a numeral No. I 
C cump e I NC= No cumple 

A B C D E 

MONROY HERNANDEZ DIANA ESPERANZA Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grada 13 Titular TecnOloga Agroforestal 92,65% SE ENCUENTRA EN ENCARGO. 

2 OBANDOFLOREZ JHONALEXANDER Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grado 13 Titular Bachiller 95,71% NC NC C C C 

3 GOMEZ SANABRIA HEDER EDUARDO Auxiliar Administrativo 
Côdigo 4044 Grado 13 

Titular 

Contador Pblico con 
especializaciOn en Gerencia 

Tributaria y Aduanera I Técnico 
Laboral par competencias en 

Técnico en sistemas. 

94,90% C C C*** C C 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

No. APELLIDOS NOMBRES CARGO Situaciôn actual Perlil Académico 

Ultima 
Calif icación 
desempeño 

laboral 

Verificación de 
C= cump 

acuerdo a numeral No. I 
e I NC= No cumple 

A B C D E 

4 CAMARGO MONTAI1A DIANA PATRICIA 
Auxiliar Administrativo 
COdigo 4044 Grado 13 

Titular 

Técnico Profesional en 
programaciOn de Software ' 

TecnOloga en mantenimiento de 
equipos de cOmputo. 

92,89% C C" C 

5 GUTIERREZ FONSECA PEDRO ARLEY 
Auxiliar Administrativo 
COdigo 4044 Grado 13 

Titular Contador POblico 93,40% NC NC C C C 

6 CH000NTA LOPEZ JAIME ANDRES 
AuxiliarAdministrativo 
Codigo 4044 Grado 13 

Titular 
Cuatro (4) años de Contaduria 

PUblica. 
100% NC NC C C C 

7 VARGAS FARIGUA INGRID KATHERINE 
Auxiliar Administrativo 
COdigo 4044 Grado 11 

Titular Cuatro (4) años de Economia. 100% NC NC C C C 

8 ROA MOLINA SILVIA ALEJANDRA 
Auxiliar Administrativo 
Côdigo 4044 Grado 11 

Titular 
Técnico en creaciOn de 

empresas. 
92,99% NC NC C C C 

9 ALBORNOZ RIAFIO LEIDY ROCIO 
AuxiliarAdministrativo 
Côdigo 4044 Grado 11 

Titular 
Técnicoen creaciOn ' 

administraciOn de empresas. 
96,15% NC NC C C C 

10 SANTOS FONSECA DAYSSY LILIANA 
Auxiliar Administrativo 
Codigo 4044 Grado 11 

Titular lngeniera Industrial 96,12% C C C C C 

11 LOZANO RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 
Secretario Código 4044 

Grado 10 
Titular 

Licenciada En Ciencias De La 
EducaciOn Ciencias Sociales Y 

Económicas 
98.40% NC NC C C C 

12 OLARTE MEDINA JHOVANA 
Secretario COdigo 4044 

Grado 10 
Titular Cuatro (4) años de Contaduria 

Püblica 
96,24% NC NC C C C 

13 SUAREZ TORRES MARIA CLAUDIA 
Secretario Código 4044 

Grado 10 
Titular Administradora de Empresas SIN DATOS*  NC NC C S/D* C 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
SubdirecciOn Administrativa y Financiera 

No. APELLIDOS NOMBRES CARGO Situación actual Perfil Académico 

Ultima 
Calificación 
desempeño 

laboral 

Verificación de 
C= cump 

acuerdo a numeral No. I 
e I NC= No cumple 

A B C D E 

14 LOZANOTORRES MIRIAM 
Secretario COdigo 4044 

Grado 10 
Titular Básica Secundaria 98,40% NC NC C C C 

* A Ia fecha del estudio, no reposa calificaciOn anual definitiva del funcionario en Ia historia laboral. 

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluaciOn sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas calificaciones descendiendo del nivel sobresaliente 

al satisfactorio, de con formidad con el sistema de evaluaciOn que estén aplicando las entidades. 

Nota: La información del perfil académico y experiencia, fue consultada directamente de Ia documentación existente en el SIGEP v en Ia historia laboral a Ia fecha, para 

cada uno de los funcionarios.  

NOTA: Se concluye cumplimiento del señor HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA en cuanto a perfil de competencias exigidas para ocupar el empleo vacante, incluyendo los requisitos 

de estudio y experiencia; toda vez que se dio aplicación a Ia equivalencia Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y asistencial, que estipula: "Un (I) año de educación 

superior por un (I) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso especIfico de mInimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre 

y cuando se acredite diploma de bachiller para ambos casos" 

2.1.1 UNA VEZ REALIZADO EL ESTUDIO TECNICO TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS, LAS POSTULACIONES Y, DE OFICIO, EL ESTUDIO DE 
TODAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA QUE PUDIERAN TENER DERECHO PREFERENCIAL DE ACCEDER AL ENCARGO, SE TIENEN 
LOS SIGUIENTES RESULTADOS, EN ESTRICTO ORDEN:  

No. Denominación cargo que se 

pretende proveer 
Dependencia 

Funcionarios de carrera 

administrativa con derecho 

preferencial de encargo 

Resultado Estudio: 

1 Técnico Código 3100 Grado 10. 

SubdirecciOn de Planeación y 

Sistemas de Ia Información — 

Soporte lecnolôgico. 

HEDER EDUARDO GOMEZ 
SANABRIA** 

Proveer el empleo en encargo mientras dure Ia 

situaciOn administrativa del titular. 



Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirecciôn Administrativa y Financiera 

SubdirecciOn de PlaneaciOn y 
DIANA PATRICIA CAMARGO Proveer el empleo en encargo mientras dure Ia 

2 Técnico Código 3100 Grado 10. Sistemas de Ia InformaciOn — 
Soporte lecnolOgico. 

MONTA1IA* situaciOn administrativa del titular. 

** La presente modificación se realiza en virtud del oficio de fecha 26 de agosto de 2019, con asunto "Solicitud Revision Estudio Derecho Preferencial de Encargo" presentada por eI 
funcionario HEDER EDUARDO GOMEZ SANABRIA, Ia cual hace parte inteqral del presente documento; solicitud que una vez analizada por el area de gestión humana y Ia Subdirección 
Administrativa Y Financiera, dio como resultado Ia pertinencia del ajuste, Ia cual concuerda con lo establecido en las normas vigentes que rigen Ia materia.  

Realiza Ia 11tación: 

DIANA JU £NITA  TORRES SAENZ. 
Profesional speciahzado 14 Gestión Humans. 

rfl 
FECHA DE PUBLICACION PAGINA WEB  

En el transcurrir de los dos (2) dias hábiles siguientes en que se hace esta publicaciôn en Ia página WEB de CORPOBOYACA, en eI link https://www.corpoboyaca.qov.co/Ia-corporacion!talento-
humano!estudio-de-encarqos/  quien se considere afectado con Ia misma, o quien (es) se encuentre (n) interesado (s) en eI referido encargo (segün el caso), podrá solicitar Ia revision del estudio 
con base en los argumentos y pruebas que acredite tener. Dicha solicitud deberá ser presentada en Ia SubdirecciOn Administrativa y Financiera, mediante comunicaciOn oficial a través del medio 
más expedito disponible, incluyendo el correo electrOnico personal para el caso de servidores de carrera que se encuentran en situaciones administrativas que implican su ausencia de Ia entidad, 
siempre que se hallen en servicio activo. Igualmente, los servidores que no estén interesados en ser encargados deberán expresarlo a través de los medios antes definidos. 

RealizO: Diana Juanita Torres Sáenz 
Reviso: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. 
Reviso:/VoBo: Sandra Yaqueline Corredor Esteban. 
Archivo: 170-24. 
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Tunja 26 de agosto de 2019 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corporación autónoma regionE de Boyacá 

CORF'OBOYACA 

Asunto: Solicitud RevisiOn Estudo Derecho Preferencial de Encargo 

Yo Heder Eduardo Gornez Sanabria identificado con cedula de ciudadanIa 
1.049.643.480 de Tunja de conformidad con el memorando 170— 1197 del 22 de 
agosto de 2019, presento solicitud para que se realice a revisiOn del estudio para 
determnar si existe derecho preferencial de encargo en el empleo Técnico COdigo 
3100 Grado 10 de Ia Subdrecci6n PlaneaciOn y Sistemas de Ia lnformaciOn — 
Soporte TecnolOgico que se encuentra en situaciôn de Vacancia Temporal por 
encargo en empleo Técnico COdigo 3100 Grado 12 de Ia CorporaciOn (a partir del 
mes de septiembre de 2019) 

En ci marco de Ia Ley 909 de 2004, el Decreto 4968 de 2007, y los Decretos 1083 
de 2015 y 648 de 2017, se define que el encargo es un derecho para los servidores 
de carera administratva, siempre que acrediten Ia totatidad de los requisitos allI 
definidos, coma lo son: 

a) Oumplir e perth de cornpetencias exigidas para ocupar el ernpleo vacante, 
nciuyendo los requsitos de estudio y experenca. 

b) Poseer las aptitides y habiidades para desempeñar el empleo que se va a 
roveer 

c) No tener sanciOn d.scplinaria en ci LJitirno año. 

) Que su Ciltirna evaluaciór de desempeño iabor sea sobresaliente. 

e) El encargo recaerá en ci empleado de carrera que se encuentre 
desempeñando ci empeo inmediatamente inferior al que se pretende 
proveer transitoriamente. 

Del estudio para determinar ci derecho preferencial de encargo publicado el 22 de 
agosto de 2019 con el memorando 170 — 1197 se obtuvo el siguiente resultado 
r-speco a mis requisitos: 



3 

APF!J!DOS 

GuME SANARA 

NOMBRES 

HEDER 
EDLIARDO 

CAR(O 

Auxiar Aorn!nsLratIvo 
COdko 4044 Grado 13 

Situació 
(' 

. Tituiar 

PerfU Académco 

Contador PübUco con 
especiaizaciOn en 

Gerencia Tributaria y 
Aduaner / Técnico 

Labora POI 
. competencas en 

ecnco en ssternas, 
Dos sernesres do 

Tc;cncoqi on Ani 
y Sstems de 

Ultima 
Calificación 
dcscpeno 

949O% 

Verificación de acuerdo a numeral 
No. I C= cumple / NC= No cumple 

A 

NC 

b ( 

C" 

L 

C 

A ntn rc: o c s dc porquo c.mpk; c: uHfo A: (I .mpft periI tie cempe G exti; pere ocupar e empko vecante, 
nek yE rt toS tie estudo y  expetienca". 

z'F cM/\, iCADEMCP. V EXPER1ENCA 

FORMACÔN ACADEMCA EXPERENCA 

TItuo tie forrnacOn técnca profesona o aprobaciOn de dos (2) años de 
educaciOn superior de pregrado en: Ssternas de computaciôn, Desarrollo en Nueve (9) meses de 
sistemas de a informaciôn, Técnco en electrOnica, AdministraciOn  experiencia 
informãtica1, computaciOn, Sisternas, Sistemas y ComputaciOn o relacionada o laborat 
SistematizaciOn, Engenierla de Sistemas, Telemática y Afines. 

Mirkterio de EducciOn: NUcleo Básico del Conocirniento NBC: ADMINISTRACION, COdigo SNIES del Programa: 103326 



Coma se puede evidenciar en mi historia laboral se encuentran tanto Ia certificaciOn 
de estudios del centro de automatizaciôn industrial (foho 91) como Ia aceptack5n de 
vincu1ack5n laboral como afternativa para el desarroUo de Ia etapa productiva (folios 
94 y 95) para optar por el titulo de Tecnólogo en Desarrollo y Anâlisis en Sistemas 
de InformaciOn. 

El programa Tecnôlogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de lnformación 
ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tiene una duraciôn de dos 
(2) años distribuidos asi: 

Etapa Lectiva: 6 Trimestres. 

Etapa Productiva: 2 Trimestres2. 

Que termine mi etapa electiva eli de agosto de 2019 situaciôn que se evidencia en 
ml historia laboral, con Ia comunicaciôn oficial recibida con numero de radicado 
11405 del 08 de agosto de 2019, en Ia cual el Comité de Evaluaciôn y Seguimiento 
para aprend ices del Centro de Automatizaciôn Industrial med iante Acta No. 053 del 
05 de agosto de 2019, recomendô aceptar Ia solicitud de vinculación laboral coma 
alternativa para el desarrollo de Ia etapa productiva. 

Que el Ministerio de Educación en su pagina Web, en Ia sección Sistema de 
Educación Superior3, establece: 

"La educac/On superior se imparto en dos niveles: pro grado y posgrado. 

El nivel do pro grado tiene, a su vez, tres niveles do formaciOn: 

N/vol Técnico Pro fesional (relativo a pro gra n-las Técnicos 
Profesionales,). 
N/vol TecnolOgico (relativo a pro grarnas tecnoIOgicos).  
Nivel Pro fesional (relativo a pro gramas pro fesionales 
universitarios). 

La educaciOn do posgrado corn prende los siguientes niveles: 

Especializaciones (relativas a pro grarnas de EspecializaciOn 
Técnica Pro fesional, EspecializaciOn TecnolOgica y 

Especializaciones Pro fesionales). 
Macst rIas. 
Doctorados," 

Subrayado fuera do texto) 

2  Servcio Nadona de Aprendizaje: http://wwwcdtisenacom/anasis-desarroo-sistemas-informacionhtrn  
Ministerio de Educación: https://wwwmineducaciongov.co/1759/w3-artide-231238htmi?noredirect=i  



Por b que para Ia fecha del estudio 22 de agosto de 2019 contaba con ties y no dos 
semestres de Ia Tecnologia en Anásis y Sistemas de Información, que de acuerdo 
con el Ministerio de Educaciôn pertenece al nivel de Pregrado, además de que 
dentro de los estudios de educación superior req ueridos para ocupar el empleo se 
encuentra Ia AdministraciOn Informâtica que, de acuerdo con el Sistema Nacional 
de Información de Ia Educación Superior, pertenece al nücleo básico del 
conocimiento de Ia AdministraciOn, asi como Ia AdministraciOn PUblica Territorial 
que actualmente me encuentro estudiando en el segundo semestre, 01 10 que es 
Iôgico que curse y aprobé el primer semestres informaciôn que se encuentra 
validada en Ia historia laboral del 17 de junio de 2019 folios (87 y 88). 

Adicional a esto no se me tuvo en cuenta las equivalencias presentes en el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales MGI-I-Ui, modificado por Ia resolución 
2387 del 05 do agosto de 2019. 

"15. EQUIVALENCIAS. 

Do acuerdo con Ia jerarquIa, las funciones, las corn petoncias y las 
responsabilidades do cada 

ernpleo, so aplicará /0 establecido en 0/ capItulo 5 "EQUIVALENCIAS ENTRE 
ESTUDIOS Y EXPER/ENCIA" del Decreto 1083 de 2015, en los art/cu/os 
2.2.2.5.lys.s., asI:" 

(..) 

2. Para los empleos pertenecientes a los niveles técnico y as/steno/al: 

TItulo do formaciOn tocnolOgica o do forrnaciOn técnica pro fesional por: 

Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando so acredite 
Ia terminaciOn y Ia aprobaciOn do los estudios en Ia respectiva 
modalidad. 

• Tres (3,) años do oxperioncia relacionada por tItulo de formaciOn 
tecnolOgica o do formaciOn técnica pro fesional adicional a/in/cia/monte 
ex/gido, y viceversa. 

Un (1) año de educación st/per/or por tin (1) año do experiencia y 
viceversa, 0 por se/s (6,) moses do experiencia re/acionada y curso 
ospecIf/co de rn/n/mo sesenta (60) horas do duraciOn y viceversa, 
siempre y cuando se acredite diploma do bach/I/er para ambos casos. 

• Diploma do bachi//er en cua/quior modal/dad, por aprobac/On do cuatro 
(4) años do educaciOn has/ca secundaria y un (1) año de experiencia 



laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4,) años do educaciOn 
básica secundaria y CAP do SENA. 

AprobaciOn do un (1) año de educaciOn básica secundaria por seis (6) 
moses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se 
acredite Ia formaciOn básica pr/maria. 

(... Subrayado fuera do texto) 

En ml historia laboral se encuentra los siguientes certificados que evidencian ml 
experiencia relacionada. 

Empresa 

ALCALDIA MAYOR DE 
TUNJA 

Cargo N° de Folio o folios 
en Ia historia  laboraL 

Practicante Profesional Folios (37 y 42) 
en Auditoria Financiera. 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA 
CONTRALORIA MUNICIPAL 
DE TUNJA 

Joven Investigador Folios (92) 

Practicante Profesional 
en Control Interno. 

Folio (36) 

BUHOS EDITORES LTDA, 
Practicante empresarial 
como Técnico en 
Sistemas. 

Folios (34 y  35) 

De acuerdo con et articulo 64 de Ia Ley 1429 de 2010, modificado por el articulo 18 
de Ia Ley 1780 de 2016, para los empteos que requieran titulo de profesional, 
tecnolOgico o tecnotôgico y experiencia, será tenida en cuenta Ia experiencia laboral 
adquirida en prácticas laborates, contratos de aprendizaje, judicatura, relaciOn 
docencia de servicio del sector salud, servicio social obligatorlo o voluntariados. 

Adicional a las funciones reatizadas en las certificaciones de Ia AlcaldIa Municipal 
de Tunja y Contratoria Municipal de Tunja, en el tiempo que perteneci a esas 
entidades, se desarrollaron funciones relacionadas con et cargo Técnico Côdigo 
3100 Grado 10, como lo son et desarrotlo de las siguientes herramientas de 
Software y productos tecnolOgicos: 

. Liquidador Prestaciones Sociates Funcionarios Atcaldia Municipal de Tunja. 

• Matriz para el Seguimiento y EvaluaciOn de los Riesgos tanto de Procesos 
corno de Corrupcián. (Contraloria Municipal de Tunja) 



• Sistema de GestiOn Permisos de Empleados de Ia Contraloria Municipal de 
Tu nja. 

Esta informaciôn se evidencia en Ia historia laboral (folio 93) en el CVLAC 
(Curriculum Vitae de Latinoamérica y el Caribe) que es el registro permanente de 
hojas de vida de investigadores, innovadores, académicos y expertos del SNC y TI 
utilizado por Colciencias. 

También cuento con los siguientes cursos especIficos con duración superior a 60 
horas con las que a través de equivalencias cumplirla el perfil de competencias 
exigidas en los req uisitos de estudio 

N° de Folio en Ia 
Educación formal e informal y duracon historia laboral. 

Técnico Laboral por Competencias en 
Técnico en Sistemas (2 semestres) 78 

Mantenimiento de Hardware, Software y 
Periféricos (120 horas) 29 

Servidor püblico (168 horas) 24 

Ademâs de que estoy vinculado con Ia Corporaciôn Autônoma Regional de Boyacá 
desde el 1 de octubre del año 2018, por esta razón, cumplo con el requisito de 
experiencia requerido en el manual de funciones de CORPOBOYACA, para 
desempeñar el cargo de técnico administrativo grado 10. 

Por lo que al tener en cuentas as equivalencias planteadas en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales Version 27 si cumplo con los requisitos de 
estudio y experiencia exigidos para ocupar el empleo vacante. 

Una vez revisado el estudio se evidencia que existe pluralidad de servidores de 
carrera en el empleo inmediatamente inferior, pero que al no cumplirse Ia totalidad 
de los requisitos exigidos en el articulo 24 de Ia ley 909 de 2004 para ser encargados 
pues ninguno cuenta con calificaciOn Sobresaliente. 

Por lo que no se pueden utilizar los criterios de desempate presentes en Ia Circular 
117 de 2019 de Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil, en Io que respecta a Ia 
provision de un empleo de carrera mediante encargo cuando existe pluralidad de 
servidores de carrera que cumplen requisitos. 

Que de acuerdo con Ia Ley 1960 de 2019: 

"En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluaciOn 
sobresaliente, el encargo deberá recaer en quienes ten gan las más altas 



Cord ialm 

7 

0 frCtO 4 

2 PO 2019 
D. t' \ 

calificaciones descendiondo del n/vol sobresaliento a! sat/s factorio, de 
con formidad con el sistema do evaluaciOn quo estén apilcando las entidades. 
Adicionalmente ol empleado a cumplir el encargo deberá reunir las 
condiciones y roquisitos pro vistos en Ia ley". 

Que ml cahficaciOn del periodo de prueba y por ende Ia ültima calificaciOn definitiva 
registrada es de 94,90%, que es Ia mas alta entre los servidores de carrera en el 
empleo inmediatarnente inferior y que reUnen los requisitos del articulo 24 de Ia Ley 
909 de 2004 

Es por los motivos anteriormente mencionados que solicito se me tenga en cuenta 
el derecho preferencial de encargo para el cargo, côdigo: 3100 técnico grado 10 de 
Ia Subdirección Planeaciôn y Sistemas de Ia Información 

Heder Eduardo Gomez Sanabria 
C.C. 1.049.643,480 
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251812019 TecnooaIa en Anáss y Desarroflo ce Sstemas de nformacón 

Tecnologia en Anãhsis y Desarrolto de 
Sistemas de InformaciOn 
El programa Tecnólogo en Anáhsis y Desarrollo de Sistemas de Información se creó para 
brindar al sector productivo nadonal en general (debido a que Ia Industria del Software 
aplica para Ia mejora de los procesos productivos en todos los sectores ya sea industria, 
comercio, servicios, sector primario y extractivo, etc), Ia posibihdad de incorporar personal 

con altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social 
y tecnológico de su entomb y del pals, asi mismo ofrecer a los aprendices formación en las 
tecnologias relacionados con todo el ciclo de vida del Software incluyendo las fases de 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, pruebas y Mantenimiento, y competendas 
relacionadas con los procesos de negociación tecnológica y calidad en el desarrollo de 
Software, factores muy importantes para Ia competitividad y el efectivo posicionamiento de 

esta industria en el pals. 

En todo el pals se cuenta con potencial productivo para el Análisis y Desarrollo de Sistemas 
de Información, gracias al apalancamiento de clusters directamente relacionados con Ia 
industria de software como ParqueSoft en el Occidente, Ia Alianza SinerTIC en Ia zona 
Central o Intersoftware en Antioqula. Su fortatecimiento y crecimIento socio-económico tanto 
a nivel regional como nacional, dependen en gran medida de un recurso humano cualificado 

y calificado, capaz de responder integralmente a Ia dinámica del sector. 

El SENA ofrece este programa con todos los elementos de formación profesional, sociales, 
tecnológicos y culturales, aportando como elementos diferenciadores de valor agregado 
metodologlas de aprendizaje innovadoras, el acceso a tecnologias de iItima generación y una 
estructuracián sobre métodos más que contenidos, lo que potencia Ia formación de 
ciudadanos libmepensadores, con capacidad crItica, solidaria y emprendedora, factores que lo 
acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de 
acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empmesamial y 
de los trabajadomes, impactando positivamente Ia productividad, Ia competitividad, Ia equidad 
y el desarrollo del pals. 

Competencias y Habilidades 
Especificar los requisitos necesarios pama desarrollar el sistema de información de acuerdo 
con las necesidades del cliente, 

Construir el sistema que cumpla con los requisitos de a solucIón 

Participar en el proceso de negociación de tecnologia informática para permitir Ia 
irnplementación del sistema de inforrnación, 

Analizar os requisitos del cliente oars construirel s:istenia de..inforrnadón:;. 

www. cdtsenasom ntormacon 
316 
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Diseñar el sistema de acuerdo con los requisitos d& chente, 

Implantar a solución que cumpla con los requisitos para su operación. 

Aplicar buenas prcticas de catidad en el proceso de desarrolto de software, de acuerdo con 

el referente adoptado en Ia empresa. 

Perth del Egresado 
Ejecuta el proceso integral (anâlisis, diseño, implementación, pruebas y ajustes) de 

generación de sistemas de información, para Ia sitematización o automatización de procesos. 

Modalidad 
Presencial 

DuraciOn 
Etapa Lectiva: 6 Trimestres 

Etapa Productiva: 2 Trimestres 

Centro do Diseño TecnolOgico Industrial - UbicaciOn Cave 72K #26J 97 El Pondaje Ca - Colombia 

Linea do atenciOn: 4315800 Ext. 22776 

Horario do atenciOn: unes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm 

Todos os derechos reservados. © 2016 

Yo 
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Slioven (http://sijovenco:ombiajoven.govco/) 

PETIC SENA (http7www.senaedUC0/6a8 

prensa/eschta/DoCUm9flt5/d0c0mt05/PL
ESTRATEGICO PETLCSENA.pdf) 
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SENA Comunica Radio (https://wwwyoutubecorn/piaylist?st=PLdgsC6jltrnXwlFi4GCkVHHVXCVflCPXQ)  

SENA Volunteacher (http://wwwsenaeduco/oportunidades/formadon/PaginaS/SENAVoliJnteaCher-PrOgram-

Inicio.aspx)  

Comprom SO - Sena (http:/Icompromiso.senaedu.co/)  

\ ('1 d 

Formaciãn en HabftadOn Eléctrica (http://vaecdtLblogspotcomco/2O16/OB/formacion-en-habtacion-electrica.html)  

Open House en el COIL (http://vaecdtLblogspot.com.co/2O  1 6/O8/open-house-en-el-cdtLhtml) 

Cometas que Dibujan Sonrisas en La Niñez (httpJvaecdti.blogspotcomco/2O16/O8/cometas-que-dibujan-sonrisas-

en-la-ninezhtmD 

Instructores del CD,TI. Participaron de Transferenda en Estados Unidos 

(http://vallecdtLblogspotcomco!201 6/08/instructores-del-cdti-partidparon-dehtrnt) 

Programa de ArticulaciOn con a EducadOn Media en Convenio Con Ia IE MultipropOsito 

(httpI/vaIlecdtiblogspot.comco/2O16/O8/programa-de-articulacion-con-lahtml) 

( r— \ \ \ J  

Solicite informaciOn del programa de su interés, o capacitaciOn que su empresa requiera. 

E.N\i AR 
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