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RESOLUCIÓN No. 
)
0 GT a 

D 3 FEB 2029 

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA 
PROVISION POR ENCARGO DE UNA PLAZA VACANTE TEMPORAL DE 

DIRECTIVO DOCENTE RECTOR EXISTENTE EN LA PLANTA DE CARGOS DEL 
SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ PAGADOS CON 

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 315 de la 
Constitución Política, Las leyes 115 de 1994, 715 de 2001, el Decreto Ley 2277 de 
1979, Decreto Ley 1278 de 2002, Decreto 490 de 2016 y Decreto 1075 de 2015, y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que de conformidad a lo establecido en la Ley 115 de 1994, es competencia de las 
entidades territoriales: Organizar el servicio educativo estatal de acuerdo con las 
prescripciones legales y reglamentarias sobre la materia y supervisar el servicio 
educativo prestado por entidades oficiales y particulares; 

2. Que el artículo 7.3 de la Ley 715 de 2001, establece taxativamente: "...Administrar, 
ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las 
instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles 
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la 
presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del 
personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto 
de los recursos de la participación para educación del Sistema General de 
Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes 
entre instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición de los 
respectivos actos administrativos debidamente motivados...". 

3. Que el artículo 66 del Decreto Ley 2277 de 1979 establece taxativamente lo 
siguiente: 

"...Artículo 66.- Comisiones. El educador escalafonado en servicio activo, puede ser 
comisionado en forma temporal para desempeñar por encargo otro empleo 
docente, para ejercer cargos de libre nombramiento y remoción, para adelantar 
estudios o participar en congresos, seminarios u otras actividades de carácter 
profesional o sindical. En tal situación el educador no pierde su clasificación en el 
escalafón y tiene derecho a regresar al cargo docente, tan pronto renuncie o sea 
separado del desempeño de dichas funciones...". 

4. Que el artículo 14 del Decreto Ley 1278 de 2002 consagra expresamente lo 
siguiente: 

"...Artículo 14. Encargos. Hay encargo cuando se designa temporalmente a una 
persona ya vinculada en propiedad al servicio, para asumir otro empleo vacante 
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por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias 
de su cargo". 

Los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal, podrán ser 
provistos por encargo con personal inscrito en carrera, mientras dure la situación 
administrativa del titular. Y en caso de vacante definitiva, podrá suplirse por 
encargo mientras se surte el proceso de selección y se provee de manera 
definitiva..." 

5. Que en la planta de cargos de personal docente y directivo docente del sector 
educativo oficial del Municipio de Apartadó, se encuentran vacantes los siguientes 
cargos: 

CARGO INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOVEDAD 
DIRECTIVO DOCENTE: RECTOR PEDRO NEL DURANGO VACANTE TEMPORAL 

Que el artículo 2.4.6.3.13 del Decreto 490 de 2016 y el Decreto 2105 del 14 de 
diciembre de 2017 "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 2015, único 
Reglamentario del Sector Educación, en relación con la jornada única, escolar, los tipos 
de encargos del sistema especial de carrera docente y su forma de provisión, los 
concursos docentes y la actividad laboral docente en el servicio educativo de los niveles 
de preescolar, básica y media" en su artículo 2.4.6.3.13 señala: 

"...Encargo. El encargo se aplica para la provisión de vacantes definitivas o 
temporales de cargos de directivos docentes y consiste en la designación 
transitoria de un educador con derechos de carrera, previa convocatoria y 
publicación de las vacantes a ser provistas mediante encargo. Para la 
calificación de los educadores que se postulen, la entidad territorial certificada 
deberá observar siguientes requisitos: 

1. Que recaiga en un educador de carrera que se desempeñe en la planta de 
personal de la respectiva entidad territorial certificada en educación en empleo 
inferior al que se va proveer transitoriamente, para lo cual se entiende el 
siguiente orden: 

a) Encargo rector: director rural, coordinador, docente 
b) Encargo de director rural: docente 
c) de coordinador: docente 

2. Que cumpla los requisitos y competencias del cargo respectivo de acuerdo 
con el manual de que trata el artículo 2.4.6.3.8 del presente decreto. 

3. Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a encargar. 

4. Que no tenga sanción disciplinaria en el último año calendario. 

5. Que acredite un desempeño sobresaliente en la última evaluación anual de 
desempeño, cuando el aspirante sea un educador regido por el Decreto Ley 
1278 de 2002. 

Parágrafo 1°. Para la designación, cada entidad territorial certificada deberá dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente artículo y a las 
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instrucciones que para el efecto imparta la comisión Nacional del Servicio Civil, y 
garantizar los derechos carrera los educadores. 

Apart do 
CIUDAD LÍDER 

Parágrafo 2°. Si ningún educador se postula a la convocatoria para la provisión 
del empleo mediante encargo conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del 
presente artículo, la entidad territorial encargará directamente a un educador de 
carrera que cumpla los requisitos establecidos en numerales 4 y 5 del presente 
artículo..." 

6. Que la Resolución No. 15683 del 01 de agosto de 2016, adoptó e incorporó el 
Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos Directivos 
Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente. 

7. Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Circular No. 2017000000027 
expedida el 09 de febrero de 2017, estableció las instrucciones que deben cumplir 
las entidades territoriales certificadas en educación para proveer mediante la figura 
del encargo los empleos de Directivo Docente (rector, director rural y coordinación) 
que se hallen en vacancia temporal y definitiva en las plantas de personal que sean 
financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones. 

8. Que de conformidad con lo expuesto, se requiere realizar convocatoria pública para 
la provisión por encargo de una (1) plaza vacante temporal de Directivo Docente 
existente en la planta de cargos del sector educativo oficial del Municipio de 
Apartadó, pagados con recursos del Sistema General de Participaciones. 

Que en mérito de lo anterior, el Alcalde del municipio de Apartado, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. De la convocatoria para vacante temporal. Convocar para la provisión 
por encargo la siguiente plaza de directivo docente: 

CARGO UBICACIÓN NOVEDAD 
DIRECTIVO DOCENTE: 

RECTOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL 

PEDRO NEL DURANGO 
VACANTE 

TEMPORAL 

ARTÍCULO 2°. Del cronograma de la convocatoria. Establecer como fases y fechas 
de la convocatoria las siguientes: 

ÍTEMS FASE Y/0 ACTIVIDAD FECHAS 
1 Expedición del acto administrativo de la convocatoria. 3 de febrero de 2020 

2 
Publicación en la página web de la Secretaria de Educación y 
Cultura www.semapartado.gov.co  del acto administrativo de la 4 de febrero de 2020 
convocatoria. 

3 

Inscripción de los Docentes y Directivos Docentes mediante la 
acreditación de requisitos radicados en el Sistema de Atención al 
Ciudadano (SAC), de la Secretaria de Educación y Cultura del 
Municipio de Apartado. 

Desde el 4 hasta el 5 
de febrero de 2020 
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4 
Verificación de requisitos de conformidad con el Decreto No. 490 
de 2016, Decreto No. 2105 de 2017 y Resolución No. 15683 de 
2016. 

06 de febrero de 2020 

5 

Publicación en la página web de la Secretaria de Educación y 
Cultura www.semapartad'.cov.co 	de 	la 	lista 	con 	los 	puntajes 

7 de febrero de 2020 obtenidos por los Docentes y/o Directivos Docentes que cumplen 
para el encargo. 

6 

Las reclamaciones se radicarán en el Sistema de Atención al 
Ciudadano (SAC) desde las 08:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. 
Nota: Sólo se analizarán las reclamaciones radicadas en el SAC 

• 
No se tendrán en cuenta las que lleguen por otro canal, antes o 
después de la fecha y horarios establecidos para ello. 

7 al 10 de febrero de 
2020 

7 Análisis y Respuesta a reclamaciones 
11 y 12 de febrero de  
2020 

8 
Publicación en la página web de la Secretaría de Educación 
www.semapartado.cov.co  del listado definitivo de elegibles, según 12 de febrero de 2020 
los criterios establecidos. 

9 Expedición del Acto Administrativo de encargo. 13 de febrero de 2020 

Nota: El cronograma puede presentar variaciones en cuanto a las fechas, teniendo en cuenta que se 
desconoce el número de aspirantes que se inscribirán en el proceso 

ARTÍCULO 3°. De los requisitos mínimos habilitantes para acceder a la convocatoria para 
proveer el cargo. La denominación del cargo Directivo Docente a proveer por encargo, perfil, 
requisitos de estudio y experiencia para su desempeño, serán los establecidos en la Resolución 
No. 15683 del 1 de agosto de 2016 (Manual de Funciones de Directivos y Docentes). 

ARTÍCULO 4°. De las Inscripciones. Los Directivos Docentes y Docentes que aspiren a ser 
encargados, deberán inscribirse a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) de la 
Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó, adjuntando de manera física o 
digital de forma individual y en formato PDF los siguientes documentos: 

• Actas de Grado: Pregrado, Especialización, Maestría y Doctorado. 
• Certificado de experiencia como Directivo Docente o Docente, si la misma fue obtenida en 

otro ente territorial certificado. 
• Certificados de antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación, con 

vigencia no mayor de 30 días. 
• Certificados de reconocimientos otorgados por: El Ministerio de Educación Nacional y/o 

Colciencias. 

ARTÍCULO 5°. De la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos y valoración de 
criterios adicionales. Verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos y valoración de 
criterios: 

Verificación de Requisitos: La Secretaría de Educación y Cultura de Apartadó efectuará el 
análisis correspondiente a los requisitos mínimos de conformidad con la información reportada y 
la verificación de la información en la hoja de vida de los aspirantes, que reposa en los archivos 
de la Secretaría de Educación y Cultura, así: 

Estudios y experiencia, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 15683 del 1 de 
agosto de 2016 del Ministerio de Educación Nacional, para el empleo de Rector. 
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Reconocimientos PUNTOS 
Por cada Reconocimiento 
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Evaluación del Desempeño Sobresaliente del último año para los docentes que les aplica el 
Decreto 1278 de 2002, o evaluación de periodo de prueba en los casos que aplique. 

La Secretaría de Educación y Cultura de Apartado realizará, además, la valoración de criterios 
(formación académica adicional al título de pregrado, experiencia adicional a la exigida 
en los requisitos mínimos y reconocimientos) en donde se le otorgará un puntaje que se 
tendrá como criterio de calificación para la selección de los aspirantes. 

Valoración de criterios: Se darán puntajes adicionales de acuerdo a los aspectos que se 
enuncian a continuación: 

Formación Académica relacionada con el Sector Educativo: Es la formación académica 
adicional al título de Licenciatura o Profesional exigido en los requisitos mínimos, siempre y 
cuando tenga relación con las funciones del cargo a nivel administrativo. 

TITULO PUNTOS 
Pregrado afín al área de desempeño 1 
Por cada especialización 1 
Maestría 2 
Doctorado 3 

Experiencia laboral: es la experiencia adicional exigida en los requisitos mínimos en cargos 
Directivos Docentes (Artículo 129 de la Ley 115 de 1994, articulo 6 de del Decreto Ley 1278 de 
2002). 

AÑOS PUNTOS 
1 a 5 2 

6 a 10 3 
11 a20 4 

21 o más 5 

Experiencia relacionada en entidades oficiales y/o privadas del sector educativo: 
es la experiencia adicional exigida en los requisitos mínimos en cargos Directivos: 

AÑOS PUNTOS 
1 1 

2 a 5 2 
6 a 10 3 

11 en adelante 4 

Reconocimientos: Hace referencia a los reconocimientos, premios o estímulos 
relacionados con la gestión directiva y administrativa obtenidos en el último año, 
otorgados por el Ministerio de Educación Nacional, Instituciones de Educación Superior 
debidamente acreditadas y/o Colciencias. 

Los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos, se les otorgará un puntaje 
conforme a los criterios de calificación determinados en el presente artículo, seleccionándose al 
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aspirante que ocupe el primer puesto para encargarse en la vacante temporal de Directivo 
Docente Rector, en la Institución Educativa Rural Pedronel Durango. 
Criterios de desempate. En caso de empate entre los puntajes obtenidos por los aspirantes se 
tomará como factor de desempate el de mayor experiencia relacionada con las funciones del 
cargo a nivel administrativo. 

Aparta or  
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SC-Cell 1712, CO-SC-CER 171,1 

ARTICULO 6°. De la expedición del acto administrativo de encargo. Expedir el acto 
administrativo de encargo, una vez evaluadas las solicitudes radicadas y publicada la 
lista definitiva de los educadores seleccionados, conforme al cronograma publicado en 
el artículo 2° de la presente Resolución. 

ARTICULO 7°. De la vigencia y publicidad. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en el Municipio de Apartadó, ¡a os 3 días del mes de febrero 

1A-W)-S'"1/44  

FELIPE BE í CI • CANIZALEZ PALACIOS 
Alcal. Municipal de Apartadó 

Revisó: Leibman Andrade Bermudez. Jefe Núcleo Educativo N 
Revisó: Nilda Lucía Serna Guarín. Jefe Núcleo Educativo No. O 
Revsó: Leanis Judith Yepes Pérez. P.E. Oficina Jurídica SEM 
Revisó: Oberny Payares Manco. Jefe Oficina Jurídica Despee 
Aprobó: Adiela Berrio Lora. Secretario de Educación y Cultura 
Proyectó: Noriela Gómez Vergara. P.U. Gestión de Talento H ma o. S M 	  
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