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DIRECTIVA GERENCIAL No. 14 
(27 de octubre de 2022) 

 
 

PARA:  PÚBLICO EN GENERAL 
 
DE:  MARÍA BRAVO CUÉLLAR 
 Gerencia Suplente de CEDELCA S.A. E.S.P 
 
ASUNTO:  Convocatoria pública para la provisión del cargo de Subgerente de 
Planeación de CEDELCA S.A E.S.P. y reglas del proceso de selección. 
 
 
La Gerente Suplente de Centrales Eléctricas del Cauca empresa de servicios 
públicos - CEDELCA S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales y estatutarias, 
en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y los Estatutos vigentes de la 
Empresa y, considerando que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 142 
de 1994, las personas que prestan los servicios en las empresas de servicios 
públicos mixtas tendrán carácter de trabajadores particulares y por tanto se 
regirán por la aplicación de las normas del Código Sustantivo de Trabajo y lo 
dispuesto en esta ley. 
 
El artículo 51 numeral 11 de los Estatutos Sociales de CEDELCA S.A. E.S.P, 
establece que es competencia del Gerente nombrar y remover los 
trabajadores de la sociedad y resolver sobre sus renuncias, permisos, encargos 
y vacaciones. 
 
De igual forma, el artículo 67 ibidem, dispone que dichos nombramientos se 
realizaran bajo un proceso objetivo, teniendo en cuenta los requisitos mínimos 
de cada cargo, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Manual de 
Funciones, dentro de un proceso técnico de selección de personal y según los 
reglamentos que se expidan al defecto, previo concurso de capacidades y 
actitudes para el desempeño del cargo. 
 
El cargo de Subgerente de Planeación de la empresa se encuentra en 
vacancia definitiva, razón por la cual existe la obligación de suplir el 
mencionado cargo. Del mismo modo, se señaló por parte de los miembros de 
Junta Directiva que se debería hacer la escogencia a través de una firma 
Cazatalentos. 
 
Debido a lo anterior, se hace necesario realizar convocatoria y selección del 
personal de conformidad con los principios y requisitos establecidos en la Ley 
142 de 1994, Estatutos Sociales y manual de funciones de la empresa que se 
recogen en la presente Directiva.  
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Se efectúa la invitación a través de convocatoria pública a los interesados a 
participar en la provisión de un (01) cargo vacante como Subgerente de 
Planeación de CEDELCA S.A E.S.P., por lo cual las diferentes etapas de la 
presente Convocatoria estarán sujetas a los principios de mérito, libre 
concurrencia, igualdad, oportunidad, publicidad, objetividad, imparcialidad, 
confiabilidad, transparencia, validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia. 
 
En virtud de lo anterior se establece lo siguiente: 
 

1. CRONOGRAMA.  
 
Las fechas y plazos establecidos para cada fase del proceso de la presente 
convocatoria, serán los siguientes: 
 

FASES FECHA Lugar  Responsable 

Publicación en página Web 
de Convocatoria 

Desde 28 de 
octubre de 2022 

Página web de 
CEDELCA 

www.cedelca.com.co 

CEDELCA S.A. 
E.S.P 

Inscripciones a través de 
enlace 

Desde de octubre 
31 hasta noviembre 

11 de 2022 

Enlace suministrado 
por Aristos Consultores 

de Gerencia S.A. 
https://goo.su/8qNzqh  

Aristos 
Consultores de 
Gerencia S.A. 

Valoración de Hojas de Vida 
y de candidatos 

Desde de 
noviembre 14 hasta 

noviembre 25 de 
2022 

N/A 
Aristos 

Consultores de 
Gerencia S.A. 

Entrega de terna 
Noviembre 28 de 

2022 
Correo Electrónico 

institucional 

Aristos 
Consultores de 
Gerencia S.A. 

Elección de candidato de 
terna 

Desde de 
noviembre 29 hasta 

noviembre 30 de 
2022 

Oficinas de CEDELCA 
S.A. E.S.P 

CEDELCA S.A. 
E.S.P 

Trámite de Contratación  
Noviembre 30 de 

2022 
Oficinas de CEDELCA 

S.A. E.S.P 
CEDELCA S.A. 

E.S.P 

 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.  

 
Para participar en el proceso de selección se requiere:  

a) Ser ciudadano(a) colombiano (a)  
b) Cumplir con los requisitos mínimos del cargo escogido por el aspirante.  
c) Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en la presente 

Convocatoria.  
d) Cumplir las normas legales y reglamentarias vigentes establecidas. 

 
3. EMPLEO CONVOCADO.  

 
El Empleo a que se piensa proveer de acuerdo con el manual de funciones 
vigente, se identifica de la siguiente manera: 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Subgerente 
Denominación del Empleo: Subgerente de Planeación 
No. de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Planeación 
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General 
Área Funcional: Planeación 

 
4. INHABILIDADES:  

 
Las inhabilidades aplicables al cargo a proveer serán las generales establecidas 
para el desempeño del empleo público, así como las que estén consagradas 
en la Constitución Política y en la Ley para desempeñarse como trabajador de 
Empresas de Servicios Públicos Mixta. 
 

5. PUBLICACIÓN.  
 

La presente convocatoria se publicará desde el día 28 de octubre 2022 en la 
página Web: www.cedelca.com.co 

 
6. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.  

 
El aspirante debe realizar el procedimiento dispuesto por la firma cazatalentos 
contratada, por lo que para efectuar su inscripción en el presente proceso de 
selección deben set conforme a los tiempos establecidos en el cronograma y 
a través del siguiente enlace  https://goo.su/8qNzqh  

 
7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SER ADMITIDO EN EL PROCESO.   

 
El aspirante inscrito en el presente proceso de selección se considerará 
admitido al proceso de selección, una vez acredite y cumpla los requisitos 
mínimos del cargo, los cuales están establecidos en el Manual de Funciones 
que se encuentran adjuntos a la presente Directiva.  
 
El participante del presente proceso se someterá al procedimiento y reglas 
establecidas por la firma cazatalentos contratada por CEDELCA S.A. E.S.P. 
 

8. CERTIFICACIONES DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA.  
 
Los certificados de estudio y experiencia exigidos para demostrar cumplimiento 
de los requisitos para el cargo convocado, al cual se inscribió el aspirante, 
deberán presentarse con las respectivas hojas de vida, en los términos que 
disponga la  
 
.  
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No se aceptarán para ningún efecto legal los títulos, diplomas, actas de grado, 
ni certificaciones de estudio o experiencia que se aporten 
extemporáneamente. Los documentos allegados podrán ser objeto de 
verificación académica o laboral, en la forma como lo determine CEDELCA S.A. 
E.S.P. 
 

9. RESULTADOS.  
 
De los resultados definitivos del proceso se conformará por parte de la firma 
cazatalentos una terna, sin que haya un orden de elegibilidad, que se 
presentará a CEDELCA S.A. E.S.P, a fin de que se realice la selección por parte 
del Representante Legal de la Empresa. 
 
Dada en Popayán, Cauca a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año 
dos mil veintidós (2022). 
 
 
 

MARÍA BRAVO CUÉLLAR 
Gerente Suplente 

CEDELCA S.A. E.S.P. 
 
 
Proyectó:  Evelyn Bedoya Benavides – PU II Oficina Jurídica 
Revisó:  Mónica Andrea Vidal Ocampo -JUAAP 


