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LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas por la ley 715 de 2001, el
Decreto de delegación departamental 00457 de fecha 05 de agosto de 2013, y

CONSIDERANDO

Que, el Ministerio de Educación Nacional a través del Decreto 490 de 2016, modificado por el
Decreto No. 2105 del 14 de diciembre de 2017 y la Resolución 15683 de agosto de 2016,
reglamentó el proceso para la provisión de vacantes definitivas o temporales de directivos
docentes mediante la figura de encargos.

Que, dentro del marco legal que conforman las señaladas normas y con el fin de garantizar la
continua y efectiva prestación del servicio educativo en el Departamento, la Secretaría de
Educación debe establecer la provisión de vacantes definitivas o temporales de directivos
docentes.

Que, debido a las novedades que se presentan en el transcurso del año lectivo en los diferentes
Establecimientos Educativos del Departamento relacionadas con la administración del personal
directivo docente de la autonomía que la ley le confiere a las Secretarías de Educación
Certificadas, es necesario establecer los criterios que se aplicarán para el proceso de provisión
de vacantes definitivas o temporales de directivos docentes dentro de la planta global del
Departamento Norte de Santander;

Que, la administración de estos establecimientos educativos pertenecientes a la entidad territorial
requiere ser atendidas por directivos-docentes (Rectores, Directores Rurales y Coordinadores)
que cumplan con los requisitos contemplados en el Decreto 490 de 2016, mediante la modalidad
de encargo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.4.6.3.13. Encargo del Decreto 2105 de
2017, según el cual 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 proveídas mediante
encargo. Para la calificación de los educadores que se postulen, la entidad territorial certificada
deberá observar los 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 el empleo inferior al que se va proveer
transitoriamente, para lo cual se entiende el siguiente orden:

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

2. Que cumpla los requisitos y competencias del cargo respectivo, de acuerdo con el manual
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 su 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 instrucciones que para el efecto
imparta la comisión Nacional del Servicio Civil, y garantizar los derechos de carrera de los
educadores.
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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° de este artículo, la entidad
territorial encargará directamente a un educador de carrera que cumpla los requisitos
establecidos en los numerales 2, 3, 4 Y 5 del presente artículo. De la misma manera se
procederá para la provisión por encargo de vacancias temporales inferiores a cuatro (4)
meses.»
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Así mismo, quienes deseen participar en el proceso de selección deberán cumplir con los
requisitos mínimos establecidos en el Manual de Funciones según la Resolución N° 15683 01 de
Agosto de 2016 para los respectivos cargos de la siguiente manera:

Cargo: DIRECTOR RURAL

FORMACION ACADEMICA
Licenciatura o
Normalista superior.

EXPERIENCIA MINIMA
Cuatro (4) años de experiencia, los cuales
puede acreditar en alguna de las siguientes
formas:

1. Cuatro (4) años en alguno de los cargos
de directivos docentes (Ley 115 de 1994 o
Decreto Ley 1278 de 2002), o,

2. Tres (3) años en un cargo docente de
tiempo completo en cualquier nivel
educativo y tipo de institución educativa,
oficial o privada, y,

Título profesional universitario en
cualquier área del conocimiento.

Un (1) año de experiencia en otro tipo de
cargos en los que haya cumplido funciones
de administración de personal, finanzas o
planeación de instituciones
educativas oficiales o privadas de cualquier
nivel educativo o del sector educativo
Cuatro (4) años de experiencia, los cuales
puede acreditar en alguna de las siguientes
formas:

1. Cuatro (4) años en alguno de los cargos
de directivos docentes (Ley 115 de 1994 o
Decreto Ley 1278 de 2002), o,

2.Tres (3) años en un cargo docente de
tiempo completo en cualquier nivel
educativo y tipo de institución educativa,
oficial o privada, y,

Un (1) año de experiencia en otro tipo de
cargos en
los que haya cumplido funciones de
administración de personal, finanzas o
planeación de instituciones
educativas oficiales o privadas de cualquier
nivel educativo o del sector educativo.
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Cargo: COORDINADOR

FORMACION ACADEMICA
Licenciatura

EXPERIENCIA MINIMA

Cinco (5) años de experiencia, los cuales
puede acreditar en alguna de las siguientes
formas:
1. Cinco (5) años en alguno de los cargos
de directivos docentes (Ley 115 de 1994 o
Decreto Ley 1278 de 2002), o, en un cargo
docente de tiempo completo en cualquier
nivel educativo y tipo de institución
educativa, oficial o privada, o,

2. Cuatro (4) años en un cargo docente o
directivo docente de
tiempo completo en cualquier nivel
educativo y tipo de institución
educativa, oficial o privada, y,

Un (1) año de experiencia en otro tipo de
cargos en
los que haya cumplido funciones de
administración de personal, finanzas
o planeación de instituciones educativas
oficiales o privadas de cualquier nivel
educativo o del sector educativo.

Título profesional universitario en
cualquier área del conocimiento. Cinco (5) años de experiencia, los cuales

puede acreditar en alguna de las siguientes
formas:

1.Cinco (5) años en alguno de los cargos de
directivos docentes (Ley 115 de 1994 o
Decreto Ley 1278 de 2002), o, en un cargo
docente de tiempo completo en cualquier
nivel educativo y tipo de institución
educativa, oficial o privada, o,

2.Cuatro (4) años en un cargo docente o
directivo docente de tiempo completo en
cualquier nivel educativo y tipo de institución
educativa, oficial o privada, y,

Un (1) año de experiencia en otro tipo de
cargos en los que haya cumplido funciones
de administración de personal, finanzas o
planeación de instituciones educativas
oficiales o privadas de cualquier nivel
educativo o del sector educativo.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto la Secretaría de Educación
Departamental se permite invitar a los señores Directivos Docentes y Docentes
nombrados en Carrera Docente (PROPIEDAD) vinculados a esta Entidad, que deseen
postularse para los cargos Directivos-Docentes (RECTOR- DIRECTOR RURAL Y
COORDINADOR) que se encuentran vacantes las cuales se detallan de la siguiente
manera:

" TIPO DE
CARGO MUNICIPIO INSTITUCiÓN EDUCATIVA

VACANTE

RECTOR EL TARRA MONSEÑOR DIAZ PLATA DEFINITIVA

RECTOR LA ESPERANZA JESUS ANTONIO RAMIREZ DEFINITIVA

RECTOR TIBU FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEFINITIVA

COORDINADOR CUCUTILLA MONSEÑOR RICARDO TRUJILLO DEFINITIVA

COORDINADOR OCAÑA LA PRESENTACION DEFINITIVA

COORDINADOR TIBU PETROLEA DEFINITIVA

DIRECTOR BUCARASICA CER AGUA BLANCA DEFINITIVA

DIRECTOR CONVENCION CER LLANO GRANDE DEFINITIVA

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. PERFIL. El docente de carrera que se desempeñe en la planta de personal
docente y directivo docente de la Secretaría de Educación Departamental, y que desee
postularse para ocupar un cargo de directivo docente mediante encargo, debe acreditar
un empleo inferior al que se va a proveer transitoriamente, para lo cual se entiende el
siguiente orden:

a) Encargo de Rector: Un director Rural y en caso que no lo haya le seguirá un
docente de planta.

b) Encargo de director rural: un coordinador, yen caso que no lo haya, le seguirá
un docente de planta.

c) Encargo de coordinador: un docente de planta.

Artículo 2°. CONVOCATORIA: Convocar a los docentes y directivos docentes de
carrera a la postulación por encargo de directivos-docentes a proveer por la entidad
territorial Norte de Santander de la siguiente manera:
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oertenecientes a la olanta ~lobal del sector educación del Deoartamento Norte de Santander".
Actividad Fechas

Difusión de la convocatoria a la postulación por encargo de 01 de abril de 2019
directivos-docentes y Publicación de la lista de vacantes
definitivas o temporales que se ofertaran para el encargo.
Inscripción de los docentes y directivos docentes a la 02 al 08 de abril de
postulación por encargo para los cargos de directivos 2019
docentes
Evaluación de las solicitudes. 9 al 24 de Abril de 2019
Publicación de lista de docentes y directivos docentes 25 de Abril de 2019
seleccionados para los carqos de directivo-docente
Expedición de los actos administrativos de encargo 26 de Abril de 2019

Notificación de actos administrativos 29 de Abril de 2019

PARÁGRAFO. Los docentes y directivos docentes que desean postularse para ocupar
una vacante temporal o definitiva de directivo docente, deberán radicar la solicitud junto
los documentos soportes, a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) en los
términos de la convocatoria, teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Deben cumplir los requisitos establecidos en el Manual de Funciones, Requisitos
y Competencias adoptado por el MEN mediante la Resolución No. 0937 y 15683
de 2016, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen.

b. Aportar los títulos de pregrado, posgrado, maestría y/o doctorado que no reposen
en su historia laboral.

Artículo 2°. CRITERIOS DE EVALUACiÓN. Una vez radicadas las solicitudes y
conforme al cronograma de la Convocatoria, las solicitudes de encargo serán evaluada
conforme a los criterios que se indican a continuación, con el fin de establecer un puntaje
que definirá el orden para la determinación de los encargos:

Experiencia
RUNTAJE

Un (1) punto por cada año de
Adicional al mínimo exigido en la Resolución N° 15683 experiencia hasta un máximo
01 de Agosto de 2016 para el desempeño del respectivo de treinta (30) puntos
em leo Rector, Director Rural, Coordinador

Formación Académica

Director Rural
Pregrado: dos (2) puntos
Especialización: Cinco (5)
puntos
Maestría: Diez (10) puntos
Doctorado: Quince (15)
untos

Rector y Coordinador
Especialización: Cinco (5)
puntos
Maestría: Diez 10 untos
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Doctorado: Quince (15)
untos
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PARAGRAFO: En caso de que haya más de un docente o directivo docente con igual
derecho al encargo y opten par la misma plaza vacante, la Administración otorgará el
encargo a quien tenga el mayor tiempo de permanencia en la entidad territorial; de
persistir el empate, se dará prelación a quien haya acreditado un mayor nivel de
preparación académica.

Artículo 3°. PLAZAS CONVOCADAS: Las plazas a proveer en el proceso de encargo
de directivos docentes del Departamento Norte de Santander serán publicadas en la
página Web de la entidad www.sednortedesantander.gov.co en las fechas establecidas
en el cronograma.

Artículo 4. PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se desarrollará durante el proceso,
será el sjguieote:

PUBLlCACION DE PLAZAS DISPONIBLES PARA ENCARGO.

El listado de plazas disponibles se publicará en la página WEB de la entidad el día 01 de
abrilrzo de 2019, conforme a lo establecido en el cronograma de la convocatoria.

RECEPCION DE SOLICITUDES

Los docentes y directivos docentes que deseen participar en el proceso, radicarán
solicitud con los respectivos soportes, a través del Servicio de Atención al Ciudadano
(SAC), en las fechas establecidas.

No se admitirán dentro del proceso de encargo de directivo-docente las solicitudes que
se radiquen por fuera de las fechas establecidas.

ESTUDIO DE SOLICITUDES

Una vez recepcionadas las solicitudes, la Secretaría de Educación Departamental
procederá a realizar el estudio y revisión correspondiente. Si éstas no cumplen con los
requisitos exigidos serán No ADMITIDAS y excluidas del proceso y la causal será
publicada en la página web www.sednortedesantander.gov.co.

PUBLICACiÓN DE RESULTADOS

La Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander, publicará la lista de
los docentes y directivos docentes seleccionados, en la fecha estipulada en el presente
cronograma.

EXPEDICION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

La Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander de conformidad con
el resultado del proceso, expedirá los actos administrativos de encargo, en los términos
del cronograma de la Convocatoria.

http://www.sednortedesantander.gov.co
http://www.sednortedesantander.gov.co.
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Los docentes y directivos docentes ENCARGADOS, deberán presentarse en la fecha
establecida en el cronograma de la convocatoria para la debida notificación del acto
administrativo.

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLíQUESE y CUMPLASE

Dado en San José de Cúcuta a

~'ú
ERIKA KARIME JAIMES SANDOVAL
Líder de Planta y rsonal

Revisión. Ruth B a Téllez





FORMATO UNICO DE SOLlCTUD DE ENCARGO - ZONA CATATUMBO01Gobernación
NUMEROSAC: FECHA RADICACION: 00 1",1f.•.1,'AAAI.

~ . de Norte de CARGO SOLICITADO POR ENCARGO:
\l°.!tt.__ Santander

~, i\-.lO
Secretaria de Educación RECTOR ( ) DIRECTOR RURAL ( ) COORDINADOR ( ) Oüc,

\'\\0 ¡~
-1)

""i7iA-\D
1. INFORMACION BASICA
DOCUMENTODE NOMBRESV EDAD IIDENTIDAD APElLIDOS

DIRECCiÓN MUNICIPIODE DEPARTAMENTO
RESIDENCIA

TElEFONOFUO CElULAR: E-MAIL:

2. FORMACION ACADEMICA

TITULO OSTENTA

ESPECIALISTA

MAGISTER GRADODE IESCALAroN
3. INFORMACION LABORAL ACTUAL

ESTABLECIMIENTO CERl-)
EDUCATIVO IEl-)

SEDE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

NIVELDEENSEI'lANZA PRIMARIAl-) SECUNDARIAl-) OTROl-) AREADE
DESEMPE~O:

FECHAINGRESOA LAENTIDAD
.1) ", FECHADE INGRESOA LA

() "r '\ .•1(SECRETARIADEEDUCACION) ULTIMA UBICACiÓN CARGO

4. INFORMACION DE LAS VACANTES SOLICITADAS PARA ENCARGO ( Por favor registrar en orden de preferencia)

N° MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CARGO

1

2

3

4

S

S. REQUISITOS MINIMOS

N° DESCRIPCION PUNTAJE uso exclusivo de sed

Formación Academica Pregrado: 2 puntos

1 adicional al mínimo EspecializaciDn: 5 puntos

requerido Maestria: 10 puntos
Doctorado: 150untos

2
Requisito de Experiencia Por cada dos años de
adicional al mínimo experiencia: 5 puntos

TOTAL

Observaciones:

Firma del Solicitante:

Con la firma del presente formulario declaro que conozco y acepto las condiciones fijadas en
la Orcutar de la convocatoria de Encargos publicada por la Secretaria de Educacfón para la
Provlslon de las vacantes definitivas de Directivo Docente Zona Catatumbo.

(USO EXCLUSIVO PARA LA ENTIDAD)
Firma del Evaluador:

ADMITIDO SI NO
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