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Resolución N°.O O 229 6 de 2020
übertod y Orden

"Por la cual se convoca apostularse para p~oZ~ IO~le2JJ/4o!ales de docentes de apoyo pedagógico en los
establecimientos educativos oficiales del departamento Norte de Santander".

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, Decreto 1075 de
2015 decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el Decreto, 1421 del 29 de agosto de 2017.

CONSIDERANDO

Que, la Educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social, de conformidad con
la Constitución Política (artículo 67), tendiente a la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y los demás bienes y valores de la
cultura para lograr una formación integral, donde se forme en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia. Así mismo, es deber del Estado garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios
educativos estatales y asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, los que
puede brindar en forma directa o de manera conjunta, contratando su prestación en los términos del artículo
365 de la Constitución Política el cual al tenor de la norma preceptúa: "Los servicios públicos son inherentes
a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. (... )".

Que, en las Secciones 1 y 2 del Capítulo 5, Título 3, Parte 3, Libro 2 del Decreto número 1075 de 2015, se
organiza el servicio de apoyo pedagógico que deben ofertar las entidades territoriales certificadas en
educación para atender los estudiantes de preescolar, básica y media con discapacidad o con capacidades
o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.

Que, es estrategia del Estado a través del Ministerio de Educación Nacional incluir a la educación como uno
de sus pilares, en efecto, el propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: "PACTO POR
COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD". En coherencia con estos planteamientos, el Plan de Desarrollo
Departamental "MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS" 2020-2023 define en su programa "MAS
OPORTUNIDADES PARA LA EDUCACION", garantizar el acceso y permanencia escolar a todos los tipos
de población con políticas de inclusión y enfoque diferencial.

Que, la Gobernación del Norte de Santander, a través de la Secretaria de Educación Departamental, tiene
la función de garantizar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento que estudian en las
diferentes instituciones educativas oficiales que funcionan en los municipios no certificados, el derecho
Constitucional a la educación. Es así, como dentro de su política de accesibilidad a la Educación se
encuentra el programa de Educación Inclusiva para aquellos estudiantes con discapacidad y/o capacidades
o talentos excepcionales.

Que, mediante oficio 2020-EE-083290 del 15/04/2020, la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
del Ministerio de Educación Nacional comunicó a esta ETC que a través de radicado 2020-IE-016177 del
03/04/2020, la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas de esa misma entidad, otorgó viabilidad financiera
para la creación de una planta temporal de QUINCE (15) CARGOS DOCENTES DEAPOYO PEDAGOGICO
para la vigencia 2020 para el departamento Norte de Santander.

Que, el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, consagra que las entidades públicas pueden crear en sus plantas
de personal empleos de carácter temporal o transitorio para el desarrollo de programas y proyectos de
duración determinada.
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Que, habiéndose viabilizado la planta de cargos temporal de docentes de apoyo pedagógico, contando con
el estudio técnico respectivo para su creación, y con la viabilidad financiera correspondiente, el Señor
Gobernador ha adoptado la misma para la vigencia 2020.

Que, la provisión de estos empleos debe hacerse conforme a lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 21
de la Ley 909 de 2004, para lo cual se ofició a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que se remitieran
las listas de elegibles vigentes para la para la provisión de estos empleos de carácter permanente. La CNSC
dio respuesta manifestando la no existencia de lista de elegibles para empleos de docentes de apoyo
pedagógico, razón por la cual se apertura la presente convocatoria para poder proveer los mismos, mediante
comisión de servicios, con personal de carrera docente que cumpla con los perfiles exigidos para este tipo
de cargos.

Que, los Docentes de Apoyo Pedagógico de la planta temporal para la vigencia 2020, deben prestar los
apoyos y orientaciones pertinentes a las instituciones educativas donde no hay Docentes de Apoyo
pedagógico y que reportan estudiantes con discapacidad, capacidades o talentos excepcionales, y trastorno
especifico del aprendizaje escolar y el comportamiento, en los municipios no certificados que se indican a
continuación:

ZONAS MUNICIPIO DOCENTE
DE
APOYO

METROPOLITANA RAGONVALlA 1
HERRAN
CHINACOTA 1
DURANIA
BOCHALEMA
LOS PATIOS 1
PUERTO
SANTANDER
EL ZUllA
SAN CAYETANO
SARDINATA 1
BUCARASICA
VILLA CARO
TIBU
GRAMALOTE 1
LOURDES
SALAZAR
ARBOLEDAS

PAMPLONA MUTISCUA 1
SILOS
CACOTA
CUCUTILLA
PAMPLONA 2
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PAMPLONITA 1
TOLEDO
CHITAGA
LABATECA

OCAÑA OCAÑA 2
LA ESPERANZA 1
CACHIRA
ABREGO 1
LA PLAYA
HACARI
TEORAMA 1
CONVENCION
EL TARRA
EL CARMEN 1
SAN CALlXTO

Quienes deseen participar en la presente convocatoria deberán cumplir con los perfiles establecidos para el
cargo de Docente de Apoyo Pedagógico, señalados por el MEN conforme se indican en la parte resolutiva
de este acto administrativo, cumplir con los requisitos mínimos exigidos y deberán tener presente que
deberán prestar sus servicios en las instituciones educativas oficiales del respectivo municipio o municipios
que integran la zona a la cual serán asignados, donde se encuentren matriculados estudiantes con
discapacidad.

Por lo anterior, LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. CONVOCAR a los docentes con derechos de carrera que deseen postularse para
ser comisionados como Docente de Apoyo Pedagógico de la planta temporal viabilizada por el MEN a esta
ETC durante la vigencia 2020, para que se inscriban dentro de los términos previstos en este acto
administrativo y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Convocatoria.

La inscripción se realizará mediante el Sistema de atención al ciudadano SAC de la Secretaría de Educación
Departamental, en los términos de esta convocatoria.

ARTíCULO SEGUNDO. CUMPLIMIENTO DE PERFilES. Los docentes que deseen postularse deberán
cumplir con los siguientes perfiles:

Requisito mínimo de formación académica y experiencia
Profesionales licenciados
Alguno de los siguientes títulos académicos
Formación Académica I Experiencia mínima
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Licenciaturaeneducación
Especial(sola,conotraopción
o conénfasis)o
Psicopedagogía(sola,conotra
Opción o con énfasis) o
licenciatura en psicología y
pedagogía
Licenciatura en educación
distinta a las enunciadas
anteriormente.
Normalista superior
tecnólogo en educación

Experiencia mínima de 2 años en educación de manera específica en
atención educativa a personas con discapacidad.

3 años mínimo de experiencia en atención
Educativa a población con discapacidad.

o Se requiere mínimo 3 años de experiencia, con
conocimiento en atención educativa a personas con
discapacidad

Profesionales no licenciados

Formación académica Experiencia mínima

Título profesional universitario
en:

Psicología (sola,
con otra opción o
con énfasis) o Fonoaudiología
(sola, con otra opción o con
énfasis)

Con título de posgrado en edu
cación
o en pedagogía (sola, con otra
opción o con énfasis)

Se requiere experiencia profesional en educación mínima de tres años,
específicamente en el contexto educativo con personas con
discapacidad.

(no es válida la experiencia en el sector salud o social por cuanto la p
ropuesta no es de atención directa con las personas
con discapacidad y a sus familias, sino de asesoría pedagógica
al docente)

a) Requisitos mínimos para postularse:

i) Estar nombrado como docente de aula y adscrito a la Secretaría de Educación de Norte de
Santander.

ii) Ostentar derechos de carrera docente (No podrán participar docentes que se encuentren en
periodo de prueba)

iii) Experiencia: Deberá acreditarse la experiencia indicada en el cuadro anterior.

iv) Acreditar que su residencia se ubica en alguno de los municipios que integran la zona para la
cual se postula.

Los docentes que no cumplan con los requisitos mínimos serán excluidos del proceso de
convocatoria.

PARAGRAFO. Los postulados deberán aportar los títulos de pregrado, posgrado, maestría y/o doctorado,
así como las certificaciones de experiencia a acreditar que no reposen en su historia laboral.
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ARTíCULO TERCERO. VIGENCIA DE lOS RESULTADOS DE lA CONVOCATORIA. La presente
convocatoria y sus resultados solo tendrán vigencia hasta tanto se logre cubrir la totalidad de vacantes objeto
de la presente convocatoria, no dará lugar a listado de elegibles, teniendo en cuenta que la vigencia de la
planta temporal es hasta el 31 de diciembre de 2020.

ARTíCULOCUARTO. CRONOGRAMADEL PROCESODE SELECCiÓN.

Divulgación del proceso 27 de agosto de 2020
Inscripción en la convocatoria Del 27 al 31 de agosto de 2020
Entrega de resultados 02 de septiembre de 2020
Reclamaciones 03 y 04 septiembre de 2020
Resultados de reclamaciones 08 de septiembre de 2020
Expedición de actos administrativos otorgando comisión a los tutores 09 y 10 de septiembre de 2020
y designación de remplazos
Notificación y posesión 15 de septiembre de 2020

ARTíCULO QUINTO. FUNCIONESDE lOS DOCENTESDE APOYO PEDAGOGICO Las funciones de
los docentes de apoyo aquí seleccionados son las contempladas en el decreto 1075 de 2015:

../ Asesorar al docente de aula para realizar la valoración pedagógica de las personas con
discapacidad, desde el respeto y reconocimiento a la diversidad .

../ Promover el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad mediante la idenficación y s
uperación de las barreras que existen en el establecimiento educativo .

../ Acompañar a los docentes en la aplicación de los principios de la inclusión y equidad en la educa
ción, como insumo para plantear y desarrollar los procesos educativos que beneficien a la diversi
dad de toda la población con discapacidad .

../ Promover en la práctica pedagógica de los docentes y directivos docentes la
apropiación de didácticas flexibles que potencien el aprendizaje de todos .

../ Apoyar a los docentes y directivos docentes en la formulación y desarrollo de estrategias para
garantizar la acogida, la permanencia, la evaluación y la promoción de todas las personas con
discapacidad en el establecimiento educativo .

../ Dar orientaciones y asesorar a los distintos estamentos del gobierno escolar para promover la
cultura, las políticas y prácticas hacia una inclusión y equidad en la educación .

../ Apoyar la promoción del establecimiento y fortalecimiento de redes comunitarias e intersectoriales
para el mejoramiento de la práctica docente en el marco de la inclusión y equidad en la
educación .

../ Acompañar los procesos de revisión del manual de convivencia y del sistema
Institucional de evaluación de los estudiantes para favorecer la evaluación,
promoción y titulación de las personas con discapacidad .

../ Participar de manera conjunta con las instancias, en la formulación del Plan de Mejoramiento
Institucional para favorecer la inclusión y equidad en la educación y garantizar los ajustes definidos
en los planes individuales de ajustes razonables PIAR.

../ Generar acciones que permitan desarrollar la cultura inclusiva en la institución mediante el trabajo
con la comunidad educativa en los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje.
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ARTICULO SEXTO. UBICACiÓN DE lOS EMPLEOS TEMPORALES DE DOCENTES DE APOYO
PEDAGÓGICO. La ubicación de los empleos corresponde a la indicada en el cuadro contenido en la parte
considerativa de este acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta por los postulados que será su
obligación el dar cobertura a la totalidad de las instituciones educativas que reportan estudiantes con
discapacidad en el municipio o municipios donde sean asignados.

PARÁGRAFO. La coordinación de las actividades del personal docente seleccionado mediante la presente
convocatoria estará a cargo del Área de Cobertura de esta SED.

ARTICULO SÉPTIMO. En caso de presentarse más de una postulación para una misma zona, se dará
prelación a quien demuestre mayor experiencia en atención educativa a población con discapacidad.

Secretarra de Educaciónübertod y Orden
de 2020

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

COMUNIQUESE,PUBLíQUESEY CUMPlASE

Dada en San José de Cúcuta a

25 A r." ,~
.bU d¡L_~

~CQ~~.
lAURA CRISTINACACERESNINO

Secretaría de Educación Departamental

Revisó:

()~f-:~''JCarmen Helent'Rodrígu
Responsabl Área de . berlura

'.::::.\e.b <~) 2.v-O.
Stella Berbesí
Profesional Oficina de Selección
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