
REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

BEi 85b
DECRETO NÚMERO DE

2 6 DiC 2011)
"Por el cual se crean y organizan grupos Internos de trabajo de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la sectorial, y se 
dictan otras disposiciones"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de las facultades legales que le otorga la Constitución Politica de Colombia, las Leyes 
489 de 1998, 115 de 1994, 715 de 2001, y el Decreto 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Departamento de Boyacá fue certificado para administrar el servicio público educativo 
mediante Resolución 6016 de 1995, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por 
haber cumplido con los requisitos exigidos por el articulo 14 de la Ley 60 de 1993, lo que 
determina su capacidad y competencia para administrar el servicio público de educación.

Que el Articulo 4 de la Ley 489 de 1998 señala: "Finalidades de la función administrativa. La función 
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de lodos los habitantes, de 
conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política"

Que el Artículo 115 de la Ley 489 de 1998 señala: “Planta global y grupos internos de trabajo. El 
Gobierno Nacional aprobará las plantas de peí sonal de los organismos y entidades de que trata la 
presente Ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo 
con la estructura, las necesidades de organización y sus planes y programas. Con el fin de atender tas 
necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del 
organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, con carácter permanente o 
transitorio, grupos internos de trabajo. En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas 
que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su 
funcionamiento".

Que el Artículo 8 del Decreto 2489 de 2006. Grupos internos de ti'obajo señala: "Cuando de 
conformidad con el artículo 115 de la Ley 489 de 199S, los organismos y entidades a quienes se aplica el 
presente decreto creen grupos internos de trabajo, la integración de los mismos no podrá ser inferior a 
cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine el acto de creación, las cuales 
estarán relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicanionte".

Que el Plan de Desarrollo Departamental “Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad” 2016- 
2019, y el Plan de Desarrollo Sectorial “Educación para la creatividad y la vida”, en su 
programa 3.2.5 Administración y Gestión tiene como objetivo "Foitalecer la gestión y la 
administración de los procesos, procedimientos, funciones y cumplimiento con eficiencia de la planta 
central del personal de la Secretaria de Educación para responder a las necesidades del se/Vieio 
educativo en Boyacá".
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Que mediante ordenanza No. 049 de fecha 6 de diciembre de 2018 "Por la cual se determina la 
estructura orgánica para la administración departamental; las funciones de sus dependencias y se dictan 
otras disposiciones", dispuso en el Capítulo VIII, artículos del 43 al 54, el objeto y las funciones 
de la Secretaría de Educación de Boyacá, sus Oficinas Asesoras, Direcciones, Subdirecciones 
y Programas, correspondiente con el número asignado a las dependencias del nivel central 
entre las que se encuentra la Secretaría de Educación de Boyacá con el Número ocho(8).

Que el Decreto 047 del 29 de Enero de 2019, por medio del cual se ajusta la planta de la 
Administración Central del Departamento, se fijan sus emolumentos y se dictan otras 
disposiciones, en su artículo séptimo estableció: "La Secretaria de Educación Departamental 
expedirá los actos administrativos requeridos para el ajuste de su planta, fijación de emolumentos, y 
manual de funciones y competencias laborales, no regulados en el presente acto, conforme a lo 
dispuesto en las Ordenanzas 049 de 2018, las cuales serán elaboradas en un término nó superior a tres 
meses. Actos Administrativos que una vez publicados harán parte integral del proceso de modernización 
adelantado".

Que el Decreto 080 de 2019 establece que el Gobierno Departamental debe implementar la 
reorganización de la administración departamental, con la expedición de los diferentes actos 
administrativos necesarios para garantizar su funcionamiento, de manera que el servicio 
público prestado por la entidad no se vea afectado.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

TITULO I

ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

ARTÍCULO 1°: OBJETO. El presente Decreto crea y organiza los grupos internos de trabajo de 
la Secretaría de Educación de Boyacá, con el fin de atender las necesidades del servicio y 
cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la sectorial, y se dictan 
otras disposiciones.

ARTÍCULO 2°: GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. La estructura de los grupos internos de 
trabajo de la Secretaría de Educación de Boyacá es la siguiente:
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8. Despacho del Secretario de Educación.
a) Grupo de comunicaciones, divulgación e imagen institucional.
b) Grupo de apoyo del titular de la sectorial.

8.1 Oficina Asesora y Defensa Juridica del Sector Educación.
a) Grupo para la defensa judicial.
b) Grupo de soporte y acompañamiento jurídico a la sectorial.

8.2 Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Educación.
a) Grupo Plan de Desarrollo Sectorial.
b) Grupo Gestión de proyectos.
c) Grupo Gestión y Desempeño Institucional.
d) Grupo Infraestructura Educativa

8.3 Dirección Administrativa y Financiera.
a) Grupo Sistema de Atención al Ciudadano.
b) Grupo Gestión Bienes, Servicios y Sistemas de Información Institucionales.
c) Grupo Gestión Documental;
C.1) Grupo Historias Laborales.
c.2) Grupo Gestión Archivo Institucional.
d) Grupo Gestión Financiera.

8.3.1 Subdirección de Talento Humano.
a) Grupo Prestaciones Sociales del Magisterio.
b) Grupo Gestión de Personal.
c) Grupo Desarrollo de Personal.
d) Grupo Gestión de Carrera.
e) Grupo Gestión de Nómina.

8.4 Dirección Técnico Pedagógica.

8.4.1 Subdirección de Núcleos Educativos.
a) Grupo Unidades Educativas Provinciales - UEP-.
b) Grupo Apoyo a la planeación y seguimiento a las Unidades Educativas 
Provinciales.

8.4.2 Subdirección de Inspección y Vigilancia.
a) Grupo verificación, acompañamiento y asesoría 
educativas.
b) Grupo legalización de instituciones educativas.

a la gestión de instituciones
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8.4.3 Subdirección de Cobertura y Ruralidad
a) Grupo estrategias para el acceso y permanencia.
b) Grupo gestión del proceso de matrícula.

8.4.4 Programa de Adultos y Jóvenes en Extraedad.

8.4.5 Programa del Plan Alimentario Escolar.

8.4.6 Subdirección de calidad educativa.
a) Grupo evaluación de la calidad educativa.
b) Grupo mejoramiento y estrategias de calidad educativa.

TITULO II

PROPOSITO GENERAL Y ACTIVIDADES GENERALES DE LOS GRUPOS INTERNOS DE 
TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

CAPITULO I

DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 3°: 8. Secretaría de Educación. - Propósito General.- Dirigir, coordinar, gestionar 
y supervisar la oferta educativa en el Departamento para garantizar el acceso y la permanencia 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, 
niveles y modalidades; la calidad y la pertinencia de la educación, con el propósito de formar 
individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad; para 
contribuir en la construcción de una sociedad justa, democrática, incluyente y productiva.

El Despacho del titular de la sectorial tendrá como apoyo dos grupos de trabajo:

a) Grupo de comunicaciones, divulgación e imagen institucional - Propósito General.
Difundir las políticas y estrategias definidas por la Alta Dirección que garanticen la gestión de 
las comunicaciones institucionales (organizacional e informativa) de la Secretaría de Educación 
de Boyacá, con el fin de divulgarlas en forma clara, confiable y oportuna, al usuario interno y 
externo mediante el uso los medios de comunicación.

‘ .‘ÍÍÍS:’'*
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Actividades generales:

1. Coordinar con la Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo de la Gobernación 
las actividades y acciones de comunicación y divulgación comunes a las partes.

2. Diseñar el plan de comunicaciones de la sectorial.

3. Definir, clasificar, preparar, analizar y divulgar por los medios de comunicación, la información 
institucional de la Secretaría de Educación de Boyacá.

4. Administrar el diseño y actualización de la página web de la S.E.

5. Realizar control y seguimiento al plan de comunicaciones de la sectorial

6. Evaluar el impacto de las comunicaciones institucionales en la audiencia, de acuerdo con su 
desarrollo.

7. Promover y vigilar el uso de los logos institucionales de la Secretaría de Educación de 
Boyacá.

8. Establecer, canalizar y coordinar las relaciones de los medios de comunicación locales, 
nacionales e internacionales e informar a la opinión pública sobre la Gestión de la Secretaria de 
Educación de Boyacá.

9. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

10. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

b) Grupo de apoyo del titular de la Sectorial. - Propósito General.- Apoyar el buen 
funcionamiento del titular del despacho de la sectorial.

Actividades generales:

1. Planificar y coordinar las actividades generales del Despacho.

2. Atender al público del área de recepción del titular de la sectorial.

s
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3. Gestionar el correo general de la Dependencia.

4. Actualizar permanente el Directorio Telefónico general de la Oficina.

5. Recepcionar y clasificar el archivo de documentos de competencia de la dependencia.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 4°: Del Despacho del titular de la sectorial, dependerán la Oficina Asesora y 
Defensa Jurídica del Sector Educación, la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del 
Sector Educación, la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección Técnico Pedagógica.

CAPITULO II

OFICINA ASESORA Y DEFENSA JURÍDICA DEL SECTOR EDUCACIÓN.

ARTICULO 5°: 8.1 Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación. - Propósito 
General
administrativas, en la gestión, atención y defensa jurídica de la sectorial, en subordinación con 
la Unidad Administrativa Especial de Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento. Para ello 
contará con dos grupos internos de trabajo.

Asesorar y apoyar a la Secretaría de Educación en todas sus instancias

a) Grupo para la defensa judicial. - Propósito General.- Ejercer la defensa técnica judicial 
ante las diferentes instancias y autoridades judiciales.

En el marco funcional de la Ordenanza 049 de 2018, artículo 44, deberá realizar las siguientes 
actividades generales;

1. Coordinar con instancias judiciales los asuntos relacionados con el sector.

2. Difundir la política de prevención de daño antijurídico dentro del contexto de la sectorial.

3. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

4. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

'b.i' '■•T.-' "I
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b) Grupo de soporte y acompañamiento jurídico a la sectorial. - Propósito General.-
Consolidar, estudiar y analizar la información jurídica estratégica de la sectorial para la toma de 
decisiones.

En el marco funcional de la Ordenanza 049 de 2018, artículo 44, deberá realizar las siguientes 
actividades generales:

1. Compilar y divulgar la normatividad relacionada con el sector educativo.
2. Coordinar y viabilizar la totalidad de los trámites de la Secretaría de Educación de Boyacá 
con los órganos de control.

3. Adelantar el estudio jurídico para la legalización de predios de las instituciones educativas.

4. Revisar y aprobar los actos administrativos objeto de recurso; es decir, conocer los 
proyectos de actuaciones administrativas de segunda instancia y emitir visto bueno.

5. Aprobar formatos únicos para los diferentes actos administrativos.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

CAPITULO III

OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR EDUCACIÓN.

ARTICULO 6°: 8.2 Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Educación. - 
Propósito General.- Asesorar, coordinar y direccionar con las sectoriales de competencia, el 
proceso de planificación, administrativo, financiero y de gestión de la calidad, en desarrollo de 
los proyectos conjuntos del sector educación en aras de alcanzar un equilibrio institucional y 
social en los aspectos que regulan la gestión de la Dependencia. Para lo cual contará con 
cuatro grupos internos de trabajo;

a) Grupo de trabajo Plan de Desarrollo Sectorial. - Propósito General.- Elaborar el plan 
estratégico educativo del departamento bajo los principios de legitimidad, participación y

c^\
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armonización de la política nacional, territorial y municipal que respondan a la problemática y las 
necesidades de la comunidad educativa; hacer seguimiento al desarrollo de planes, programas 
y proyectos sectoriales en coordinación con la Secretaría de Planeación Departamental y 
demás instancias requeridas así como generar espacios de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía sobre la gestión del sector y sus resultados.

Actividades generales:

1. Realizar el análisis y diagnóstico estratégico del sector con el apoyo de cada una de las 
áreas competentes de la Secretaría de Educación de Boyacá, a fin de obtener una visión 
precisa de la situación actual, las potencialidades y las necesidades de la comunidad educativa, 
que permita priorizar la formulación de planes, programas y proyectos en el marco del Plan de 
Desarrollo Departamental.

2. Elaborar y actualizar el perfil educativo y boletin estadístico del sector con el apoyo de las 
dependencias de la sectorial.

3. Generar y analizar las estadísticas de cobettura, calidad y eficiencia del sector.

4. Formular y
articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Decenal de Educación, Planes 
Nacional y Departamental de Desarrollo y el Plan Educativo Rural conforme a las normas 
vigentes.

consolidar el plan de desarrollo del sector educativo de manera participativa

5. Elaborar los planes indicativo, plurianual de inversiones, operativo anual de inversiones 
(POAI), plan de acción, plan de adquisiciones del sector educativo y hacer seguimiento.

6. Realizar seguimiento y evaluación al plan de desarrollo departamental en lo correspondiente 
al sector educación de acuerdo con las directrices del Proceso de Gestión Estratégica de la 
Gobernación de Boyacá.

7. Generar los documentos de gestión para la rendición pública de cuentas internas y externas y 
empalme con el apoyo de los grupos funcionales de la sectorial y lineamientos nacionales y 
departamentales.

8. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

■V

■ ■ ■
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9. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

b) Grupo de trabajo Gestión de proyectos. - Propósito General.- Gestionar el desarrollo del 
proceso de formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión sectoriales, 
atendiendo a las metas del plan de desarrollo departamental, planes, políticas y programas 
estratégicos del sector.

Actividades generales:

1. Asesorar y formular en coordinación con los grupos internos de trabajo de la Secretaría de 
Educación de Boyacá, los proyectos de inversión de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Departamental, las necesidades de las dependencias de la entidad e instituciones educativas.

2. Asesorar y elaborar en coordinación con las dependencias los estudios de conveniencia y 
oportunidad de los proyectos viabilizados y en las gestiones ante las Secretarías de Hacienda y 
Contratación.

3. Elaborar y actualizar el consolidado del estado de los proyectos del sector con la información 
reportada por los supervisores de los contratos y convenios.

4. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

5. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

c) Grupo de trabajo Gestión y Desempeño Institucional. - Propósito General.- Monitorear 
el cumplimiento de los objetivos del sector en pro de la mejora continua y de la satisfacción al 
ciudadano.

Actividades generales:

1. Hacer seguimiento a la gestión y desempeño del sector y proponer estrategias para el logro 
de los resultados, por lo menos una vez cada semestre.

4^
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2. Acompañar a la Secretaría de Planeación del Departamento en la implementación, 
seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en coordinación con 
las dependencias del Proceso Gestión en Educación, y proponer los correctivos necesarios.

3. Hacer seguimiento al componente técnico de los planes de mejoramiento, producto de las 
diferentes auditorías con la información reportada por los grupos funcionales de la sectorial en 
coordinación con la Oficina Asesora de Defensa Jurídica.

4. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

5. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

d) Grupo de trabajo Infraestructura Educativa. - Propósito General.- Gestionar, asesorar y 
hacer seguimiento técnico a la ejecución de los planes y proyectos de infraestructura de la 
Secretaría de Educación de Boyacá.

Actividades generales:

1. Desarrollar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Alta Dirección en materia de 
infraestructura educativa en correspondencia con las directrices y orientaciones brindadas por 
las Secretarías de Infraestructura Pública, Hacienda y Contratación de la Gobernación de 
Boyacá y el Ministerio de Educación Nacional.

2. Elaborar el inventario de las necesidades de infraestructura educativa de las instituciones 
educativas con sus respectivas sedes y mantenerlo actualizado en concordancia con los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

3. Elaborar el Plan de Infraestructura Educativa de los 120 municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá.

4. Apoyar la elaboración de los estudios de conveniencia y oportunidad de infraestructura 
educativa.

5. Apoyar la revisión de los diseños arquitectónicos de los proyectos presentados a la 
Secretaria de Educación de Boyacá, formulados por las Administraciones Municipales y/o las 
Instituciones Educativas del Departamento.

;■ ;í‘-
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6. Prestar asistencia técnica a los municipios e instituciones educativas que lo requieran para la 
formulación de los proyectos de inversión con destino al mejoramiento de la infraestructura 
física.

7. Estudiar y evaluar la información técnica de los proyectos en armonía con la normatividad 
vigente y demás requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación de 
Boyacá a fin de proyectar la respectiva viabilidad.

8. Apoyar o realizar cuando se requiera, la supervisión y/o interventoría de convenios y/o 
contratos de infraestructura educativa a los Municipios; acorde con las normas vigentes de 
contratación estatal y aplicando el manual de interventoría y/o supervisión de la Gobernación de 
Boyacá.

9. Reportar la información de infraestructura física del establecimiento educativo estatal en el 
Sistema dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional y según la metodología para el 
inventario de la infraestructura educativa.

10. Apoyar en el diseño, revisión y asesoría de planes de contingencia en materia de 
infraestructura educativa.

11. Apoyar los estudios técnicos requeridos por los entes de control cuando sea solicitado y 
emitir el (los) concepto(s) técnico (s).

12. Emitir los conceptos técnicos requeridos en materia de infraestructura educativa.

13. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

14. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

CAPÍTULO IV

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ARTÍCULO 7°: 8.3 Dirección Administrativa y Financiera. - Propósito General.- Dirigir y 
supervisar el talento humano, los recursos físicos y financieros de la Secretaría de Educación y 
los destinados a la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas del 
departamento con los más altos niveles de economía, eficiencia y eficacia.
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ARTICULO 8°: La Dirección Administrativa y Financiera tendrá a su cargo los grupos internos 
de trabajo; a) Sistema de Atención al Ciudadano, b) Bienes, Servicios y Sistemas de 
Información Institucionales, c) Gestión Documental y d) Gestión Financiera y la Subdirección de 
Talento Humano.

ARTÍCULO 9°: En el marco funcional de la Ordenanza 049 de 2018 la Dirección Administrativa 
y Financiera, artículo 46, deberá realizar las siguientes actividades generales:

1. Orientar y coordinar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Alta Dirección en 
materia de talento humano, recursos administrativos, financieros y los destinados a la 
prestación del servicio educativo en condiciones de eficacia, eficiencia y calidad.

2. Articular la Subdirección de Talento Humano y los grupos de trabajo: a) Sistema de Atención 
al Ciudadano, Bienes, Servicios y Sistemas de Información, Gestión Documental, Gestión 
Financiera e Infraestructura Educativa.

3. Establecer estrategias a las quejas y reclamos que implique la intervención de varias 
instancias de la sectorial.

4. Diseñar e implementar con la Subdirección de Talento Humano, la gestión del desarrollo 
integral del talento humano desde su vinculación, permanencia hasta su retiro y los procesos 
inherentes a las situaciones administrativas de los educadores y administrativos con cargo a los 
recursos del Sistema General de Participaciones.

5. Implementar a través del grupo interno de trabajo de Atención al Ciudadano, las políticas 
definidas por el Ministerio de Educación Nacional en los procesos internos, trámites y servicios 
ofertados, encaminados a mejorar la confianza y la satisfacción de los usuarios internos y 
externos.

6. Identificar, con el Grupo de Bienes, Servicios y Sistemas de Información, las necesidades de 
infraestructura tecnológica, mobiliario y suministros de la planta central e instituciones 
educativas, a la Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Educación con el fin 
de gestionar recursos de diferentes fuentes y presentar los respectivos proyectos tendientes a 
la satisfacción de las mismas.

7. Determinar con el Grupo de Gestión Documental, las actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 
por la Secretaría, desde su origen hasta su destino final, facilitando su utilización y 
conservación.
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8. Elaborar con el grupo de Gestión Financiera el proyecto y control del presupuesto anual de 
la Secretaría de Educación de Boyacá, de las operaciones financieras y contables, en 
coordinación con los procedimientos del Departamento y los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional.

9. Diseñar estrategias con las Secretarías de Hacienda y Contratación de la Gobernación de 
Boyacá encaminadas a asegurar la disponibilidad técnica y permanente de los sistemas de 
información financiera que garanticen el cargue oportuno de la información por parte de las 
instituciones educativas de los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá.

10. Orientar al Grupo de Gestión Financiera con respecto a la consolidación de la información 
financiera de las Instituciones Educativas.
11. Presentar ante la Alta Dirección la priorización de necesidades en infraestructura física de 
las instituciones educativas con base en estudios técnicos adelantados por el Grupo de 
Infraestructura Educativa y la Subdirección de Cobertura y Ruralidad.

12. Presentar informes ante la Alta Dirección con respecto a los sistemas de información de 
competencia del área administrativa.

13. Acompañar a la Alta Dirección en la gestión de recursos financieros y administrativos con 
base en estudios técnicos elaborados por los grupos de trabajo a su cargo.

14. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

15. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo.

ARTÍCULO 10°: a) Grupo Sistema de Atención al Ciudadano. - Propósito Genera!.-
Recibir y tramitar las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias de la 
correspondencia recibida y radicada en el aplicativo SAC y tramitar diligentemente la 
correspondencia enviada, ejerciendo control sobre el proceso.

Actividades generales:

1. Desarrollar las políticas, estrategias y directrices definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional y por la Alta Dirección en materia de atención al ciudadano en articulación con las 
directrices y orientaciones impartidas.

■'i:;*':':■.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

p *

DEPARTAMENTO DE BOYACA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

'*! 8 5 5
DECRETO NÚMERO DE

'2 6 D!5 m
"Por el cual se crean y organizan grupos internos de trabajo de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la sectorial, y se 
dictan otras disposiciones"

2. Atender y direccionar a las dependencias las PQRSD que ingresan a través de los diferentes 
medios y hacer seguimiento a la oportunidad y calidad en las respuestas generadas al cliente 
interno y externo.

3. Establecer estrategias que garanticen el control del sistema de atención al ciudadano, 
cumpliendo con las funciones y opciones dentro del rol administrador otorgado por el Ministerio 
de Educación Nacional.

4. Socializar y articular con los funcionarios de la planta central, las Instituciones Educativas 
oficiales y privadas de competencia de la sectorial, las políticas de atención al ciudadano, su 
aplicación y el uso del sistema información SAC.

5. Aplicar mecanismos para medir la satisfacción del cliente.

6. Generar informes con la periodicidad requerida para toma de decisiones.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 11°: b) Grupo de trabajo Gestión de Bienes, Servicios y Sistemas de 
Información Institucionales. - Propósito General.- Desarrollar las políticas, estrategias y 
directrices definidas por la Alta Dirección en materia de gestión de bienes y servicios que 
garanticen la prestación del servicio educativo de manera efectiva y eficaz.

Actividades generales:

1. Organizar, actualizar, controlar y administrar en el marco normativo vigente, los bienes 
muebles e inmuebles asignados a la Secretaria de Educación de Boyacá.

2. Identificar las necesidades de infraestructura tecnológica y mobiliario de la planta central y 
de las instituciones educativas de su competencia, con destino a la Dirección Administrativa y 
Financiera.

3. Velar por el buen uso, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de la infraestructura 
fisica, tecnológica y redes de la Planta Central de Secretaria de Educación de Boyacá.

; '.i
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4, Realizar las acciones necesarias para la gestión ante la Dirección de Servicios 
Administrativos y Logisticos de! Departamento, los materiales y suministros de Oficina, con 
destino a las diferentes Dependencias de la Secretaría de Educación de Boyacá.

5. Planear, desarrollar y controlar las actividades relacionadas con las copias de seguridad de la 
información de la planta central de la Secretaría que permítan garantizar la integridad y 
seguridad de los datos y una alternativa de respaldo eficiente en caso de ser necesario.

6. Desarrollar y controlar las actividades que den respuesta a los requerimientos de creación o 
registro, cambios o eliminación de usuarios o perfiles de acceso, necesarios para el buen 
funcionamiento de los sistemas de información que soportan los procesos de la Secretaría de 
Educación y sus establecimientos educativos cuando aplique.

7. Desarrollar y controlar las actividades relacionadas con la integridad de la información, así 
como garantizar la sostenibilidad de los servicios y plataforma tecnológica de la SE, de tal 
manera que permita apoyar la ejecución de todos sus procesos permanentemente.

8. Garantizar la entrega de información obtenida desde los sistemas de información 
institucional, solicitada por las diferentes dependencias de la entidad gubernamental y otras 
instancias de orden territorial y nacional.

9. Administrar los sistemas de información institucionales cumpliendo las políticas definidas por 
la Alta dirección y el MEN.

10. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

11. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTÍCULO 12°: c) Grupo de trabajo Gestión Documental. - Propósito General.- Gestionar 
los procesos que garantizan la administración, control y salvaguarda de los archivos de gestión 
e históricos, y fondos acumulados documentales de la Secretaría de Educación de Boyacá 
dando cumplimiento a principios de transparencia y derecho de acceso a información pública de 
acuerdo con la normatividad vigente y las políticas institucionales.

ARTICULO 13°: Dependerán del Grupo de Trabajo de Gestión Documental; c.1) Grupo Gestión 
de Historias Laborales y c.2) Grupo Gestión de Archivo Institucional.
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ARTICULO 14°: c.1) Grupo de trabajo Gestión de Historias Laborales. - Propósito 
General
docente y administrativo del sector educación garantizando la confiabilidad, oportunidad en su 
integralidad, consulta y certificación ante el directamente interesado y los de acceso 
determinados por Ley.

Administrar las historias laborales del personal activo y retirado docente, directivo

Actividades generales:

1. Implementar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Nación y la Alta Dirección 
en materia de gestión de la historia laboral del personal activo y retirado de docentes y 
administrativos de la planta central y de las instituciones educativas administradas por el 
Departamento.

2. Administrar, actualizar, organizar, clasificar y velar por la seguridad y disponibilidad de los 
expedientes de historia laboral del personal docente, directivo docente y administrativo en 
servicio activo y retirado. El proceso de actualización se cumplirá de manera simultánea en el 
sistema de información institucional establecido.

3. Certificar con oportunidad y fidelidad a la documentación que integra la historia laboral del 
personal activo y retirado de docentes, directivo docentes y administrativo de las instituciones 
educativas y planta central de la Secretaría de Educación y así mismo con archivos y sistemas 
de información con que se dispone para dicho fin.

4. Expedir copias auténticas y simples de la historia laboral al directamente interesado o al 
titular de la historia y autoridades competentes, del personal docente, directivo docente y 
administrativo en servicio activo y retirado de las instituciones educativas y planta central de la 
Secretaría de Educación.

5. Solicitar a las autoridades competentes certificación fidedigna a documentación que permita 
la integralidad de la información solicitada y correspondiente certificación al directamente 
interesado o autoridades competentes.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

C'
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ARTICULO 15°: c.2) Grupo de trabajo Gestión de Archivo Institucional. - Propósito 
General.-
consulta de información de la Secretaría de Educación de Boyacá.

Garantizar la clasificación, conservación, disponibilidad, oportunidad, reserva y

Actividades generales:

1. Implementar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Nación y la Alta Dirección 
en materia de gestión de archivo.

2. Desarrollar estrategias, actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad desde su origen 
hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

3. Clasificar, identificar y organizar los fondos acumulados documentales que se encuentran 
bajo la guarda del Grupo Gestión de Archivo Institucional de la sectorial.

4. Mantener actualizado los inventarios documentales de la Sectorial que hayan sido 
transferidos desde las dependencias al Grupo Gestión de Archivo Institucional.

5. Brindar información oportuna y fidedigna solicitada por las dependencias de la sectorial, a fin 
que estas expidan las certificaciones derivadas del ejercicio de su propósito principal.

6. Recibir la transferencia documental de las diferentes dependencias de la sectorial que 
acrediten el cumplimiento de directrices en materia de archivo.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 16°: d) Grupo de trabajo Gestión Financiera. - Propósito General.- Desarrollar 
las políticas, estrategias y directrices definidas en materia de gestión de recursos financieros en 
correspondencia con las directrices y orientaciones brindadas por la Alta Dirección y el 
Ministerio de Educación Nacional.

Actividades generales:

1. Suministrar la información financiera de la Sectorial para toma de decisiones.

’T"'
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2. Elaborar los estudios técnicos financieros que le permitan a la Alta Dirección la toma de 
decisiones.

3. Elaborar, consolidar y controlar el presupuesto de ingresos y gastos de la Secretaría de 
Educación con el fin de garantizar la eficiente utilización de los recursos para una vigencia fiscal 
y el desarrollo del sector educativo en articulación con la Secretaría de Hacienda del 
Departamento.

4. Orientar y consolidar la ejecución de los recursos de las instituciones educativas (Fondos de 
servicios educativos) de acuerdo con la normatividad vigente.

5. Hacer control a través de los mecanismos y estrategias definidos por la alta dirección al 
manejo de los fondos de servicios educativos.

6. Reportar a la Subdirección de Contabilidad de la Gobernación de Boyacá las diferentes 
provisiones presupuéstales del personal docente, directivo docente y administrativo del sector.

7. Verificar y hacer seguimiento a la cancelación de los diferentes compromisos y obligaciones 
del sector que se ejecutan a través de la Tesorería General del Departamento.

8. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

9. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTÍCULO 17°: 8.3.1 Subdirección de Talento Humano. - Propósito General.- Operar y 
supervisar los recursos del talento humano destinados a la prestación del servicio de la 
educación en las instituciones educativas y en la Secretaría de Educación del Departamento.

ARTICULO
Ordenanza 049 de 2018 le corresponde y coordinará con los grupos internos de trabajo de a) 
Prestaciones Sociales del Magisterio, b) Gestión de Personal, c) Desarrollo de Personal, d) 
Gestión de Carrera y e) Gestión de Nómina los compromisos, acciones y tareas que sean 
necesarias para garantizar la eficiente y eficaz prestación del servicio en el marco funcional de 
cada una de ellas.

18°: La Subdirección de Talento Humano ejecutará las funciones que por

ARTÍCULO 19°: En el marco funcional de la Ordenanza 049 de 2018 la Subdirección de 
Talento Humano, artículo 47, realizará las siguientes actividades generales:
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1. Proponer y asistir a la Alta Dirección de la Secretaria de Educación de Boyacá en los 
elementos conceptuales y técnicos necesarios para la formulación de las políticas, planes, 
programas y estrategias de gestión y proyección del talento humano de la entidad entendido 
como el ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con la 
normatividad legal vigente.

2. Orientar e implementar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Alta Dirección 
en materia de talento humano de la sectorial.

3. Dirigir la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano de la Sectorial y presentarlo 
anualmente a la Alta Dirección, para su aprobación así como los resultados de su 
implementación.

4. Coordinar los grupos internos de trabajo: a) Prestaciones Sociales del Magisterio, b) Gestión 
de Personal, c) Desarrollo de Personal, d) Gestión de Carrera y e) Gestión de Nómina.

5. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

6. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo.

ARTICULO 20°: a) Grupo de trabajo Prestaciones Sociales del Magisterio. - Propósito 
General.- Garantizar la gestión de las prestaciones sociales de los docentes activos y 
pensionados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG - .

Actividades generales:

1. Implementar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Nación y la Alta Dirección 
en materia de prestaciones sociales del sector educación.

2, Estudiar las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales de los docentes afiliados 
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma para su trámite.

3. Adelantar las gestiones ante la entidad competente tendientes al reconocimiento y pago de 
la prestación económica de los educadores afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio.

. I



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

85 5
DECRETO NÚMERO

2 6 DIC 2019
"Por el cual se crean y organizan grupos Internos de trabajo de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la sectorial, y se 
dictan otras disposiciones"

DE

4. Tramitar las solicitudes de reconocimiento de sanción moratoria, generada por el pago no 
oportuno del reconocimiento de cesantías radicadas a partir de la expedición de la Ley 1955 de 
2019.

5. Presentar ante el FOMAG informe ejecutivo que identifique las reclamaciones presentadas 
por los docentes y directivos docentes relacionadas con las prestaciones sociales y toda 
situación que llegare a derivar la afectación de los derechos al reconocimiento y pago de las 
mismas.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 21°: b) Grupo de trabajo Gestión de Personal. - Propósito General.- Ejecutar las 
estrategias para la definición, modificación y legalización de la planta de personal requerida a 
través de la operatividad de la Secretaría de Educación y la administración de las situaciones 
administrativas que impacten la planta de personal.

Actividades generales:

1. Implementar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Nación y la Alta Dirección 
en materia de gestión de personal.

2. Articular con las dependencias de la Sectorial, estrategias a fin de adelantar estudios 
técnicos veraces y oportunos que permita la adecuada y oportuna administración del talento 
humano de la planta central e Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación de 
Boyacá cancelada con recursos del Sistema General de Participaciones.

3. Tramitar las situaciones administrativas que impacten el talento humano y la prestación del 
servicio educativo en la jurisdicción del Departamento.

4. Implementar estrategias que permitan mantener el control de la planta de personal docente, 
directivo docente y administrativo de las instituciones educativas y de la planta central del 
sector.

5. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
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6. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTÍCULO 22°: c) Grupo de trabajo Desarrollo de Personal- Propósito General.- Gestionar 
y ejecutar acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, la seguridad y 
salud en el trabajo y en general todas aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad 
y la satisfacción de los servidores públicos con su trabajo y con la entidad de conformidad cpn 
lincamientos legales del orden nacional y departamental.

1. Implementar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Nación y la Alta Dirección 
en materia de desarrollo de personal en concordancia con la normatividad legal vigente y los 
lineamientos de la Secretaría General de la Gobernación de Boyacá.

2. Coordinar, articular y tramitar acciones relacionadas con el bienestar laboral e incentivos del 
personal docente, directivo docente y administrativo de los 120 municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá y de la planta central de la Secretaría de Educación Departamental 
con la Dirección General de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá.

3. Coordinar los procesos de inducción, reinducción y capacitación a directivos docentes, 
docentes y administrativos de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá, con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo, eficiencia 
en el ejercicio del cargo para el cual se nombra el funcionario y mejoramiento de su calidad de 
vida.

4. Identificar, prevenir y remitir a la Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación las 
diversas conductas por acción u omisión que atenten contra la dignidad humana, dentro de una 
relación laboral en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá.

5. Presentar ante el FOMAG informe ejecutivo que identifique las reclamaciones presentadas 
por los docentes y directivos docentes relacionadas con los servicios médicos asistenciales y 
toda situación que llegare a derivar la afectación de los derechos a la vida, la salud y su 
integridad física.

6. Presentar ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST - de la 
sectorial, informe ejecutivo que identifique las reclamaciones presentadas por el personal
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administrativo de la planta central y de las instituciones educativas relacionadas con los 
servicios médicos asistenciales y toda situación que llegare a derivar la afectación de los 
derechos a la vida, la salud y su integridad física.

7. Coordinar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio de las competencias que le son 
propias al Comité de Convivencia Laboral de la Sectorial en el marco del Decreto 
Departamental 174 de 2017 o el que lo sustituya.

8. Compilar los insumos y documentación necesarios que garanticen las acciones requeridas 
para la puesta en marcha de los procesos de salud y seguridad en el trabajo de personal 
docente, directivo docente y administrativo según corresponda.

9. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

10. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTÍCULO 23°: d) Grupo de trabajo Gestión de Carrera. - Propósito General.- Desarrollar 
e implementar las políticas establecidas por la Nación y la Alta Dirección en materia de carrera 
docente tendientes a orientar, atraer y retener los servidores más idóneos, a promover el 
desarrollo profesional y el mejoramiento continuo de los educadores y procurar una justa 
remuneración, requiriendo al mismo tiemipo una conducta intachable y un nivel satisfactorio de 
desempeño y competencia.

En dicho marco son actividades de este grupo:

1. Tramitar de oficio o a solicitud de parte y llevar el registro de inscripción, actualización, 
ascenso de grado y reubicación de nivel salarial en el escalafón docente con las 
correspondientes evaluaciones y documentos de soporte para cada grado y nivel salarial de los 
docentes y directivos docentes oficiales de los 120 municipios no certificados del 
Departamento, según el estatuto de escalafón que los ampare (Decretos Ley 2277/79, 1278 de 
2002).

2. Tramitar las solicitudes de inscripción y ascenso del personal docente vinculado con el sector 
privado, con jurisdicción y/o domicilio en los 120 municipios administrados en materia educativa 
por el Departamento.

j..'
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3, Tramitar las solicitudes de reconocimiento salarial por presentación de títulos de postgrado 
de los educadores que acreditan grado 2 en el escalafón docente.

4. Orientar y realizar el trámite formal de inscripción y actualización del proceso de inscripción 
del personal que acredite cumplimiento de requisitos del nivel administrativo de la planta central 
y de las instituciones educativas para ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

5. Orientar y coordinar el proceso de evaluación en periodo de prueba, anual de desempeño de 
docentes, directivos docentes y del personal administrativo de la planta central y de las 
instituciones educativas de los municipios no certificados.

6. Certificar lo relacionado con el Escalafón docente, grado y nivel salarial de docentes 
vinculados en provisionalidad y periodo de prueba, antecedentes disciplinarios- de sanciones 
impuestas por la Junta Seccional de Escalafón del Departamento e instancias disciplinarias en 
el marco del Decreto 2480 de 1986; tiempo de servicio de docentes sector privado desde las 
protocolizaciones a través de escrituras públicas radicadas en el marco del Decreto 597 de 
1980.

Representar la entidad territorial en los procesos que tenga origen en las decisiones 
derivadas de la carrera docente.
7.

8. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

9. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 24°: e) Grupo de trabajo Gestión de Nómina. - Propósito General.- Controlar el 
trámite y ejecución correspondiente al registro de novedades, revisión y liquidación de nómina, 
conducente al pago oportuno y con calidad de los servicios efectivamente prestados por el 
personal docente, directivo docente y administrativo vinculado con el sector educación y 
cancelado con los recursos del Sistema General de 
Participaciones.

Son actividades generales del grupo interno de trabajo:

1. Desarrollar e implementar las políticas y directrices establecidas por la Nación y por la Alta 
Dirección en materia de gestión de nómina.
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2. Tramitar el registro de novedades y situaciones administrativas, responsabilidad de la 
dependencia, en los sistemas respectivos, con afectación a nómina.

3. Ejecutar el proceso de revisión y liquidación de la nómina conducente al pago de la misma, 
correspondiente a los docentes, directivos docentes y administrativos del sector educativo del 
ente territorial Departamento de Boyacá.

4. Ejecutar los procesos relacionados con el trámite de PQR, la expedición de certificaciones y 
liquidaciones inherentes al proceso de nómina, efectuando registros en los sistemas 
respectivos.

5. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

6. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

CAPITULO V

DIRECCION TECNICO PEDAGOGICA

ARTÍCULO 25°: 8.4 Dirección Técnico Pedagógica. - Propósito General.- Dirigir y 
supervisar la atención de concurrencia al nivel territorial, para garantizar la cobertura, la calidad 
y la inspección y vigilancia que requiera el desarrollo económico y social del Departamento, de 
acuerdo con las necesidades e intereses de las comunidades y políticas educativas 
departamentales y nacionales.

ARTÍCULO 26°; La Dirección Técnico Pedagógica se regirá por las funciones establecidas en 
la Ordenanza 049 de 2018 y dependerán de ella la Subdirección de Núcleos Educativos, la 
Subdirección de Inspección y Vigilancia, la Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad, el 
Programa de Adultos y Jóvenes en Extraedad, el Programa del Plan Alimentario Escolar y la 
Subdirección de Calidad Educativa.

Actividades generales:

1. Desarrollar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Alta Dirección y el Ministerio 
de Educación Nacional en materia educativa, en concordancia con los Planes de Desarrollo 
Nacional y Departamental.

i



REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

8 5 5^
DECRETO NÚMERO

2 0 L
"Por el cual se crean y organizan grupos internos de trabajo de la Secretaría de 

Educación de Boyacá, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir 
con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la sectorial, y se 
dictan otras disposiciones"

DE

2. Definir con las subdirecciones y programas estratégicos que la integran, las acciones 
requeridas para la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector 
educación.

3, Gestionar ante la Oficina Asesora para la Planeación estratégica de Sector Educación, la 
conformación, planeación y ejecución de las acciones requeridas para la puesta en marcha de 
los planes, programas y proyectos estratégicos definidos por la Alta Dirección, en la búsqueda 
de los principios de eficiencia, calidad, pertinencia y cobertura del sector educación.

4. Establecer estrategias que garanticen el ejercicio de los roles de administración de los 
sistemas de información propios del área técnico pedagógica.

5. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

6. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo.

ARTICULO 27°: 8.4.1 Subdirección de Núcleos Educativos. - Propósito General.- Operar y 
supervisar todas las acciones de los núcleos provinciales para el acompañamiento, seguimiento 
y orientación a las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento, 
garantizando la prestación del servicio educativo con criterios de eficiencia y eficacia.

ARTICULO 28°: Se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza 049 de 2018 y por el Decreto No. 
089 de 2019 y ejecutará las siguientes actividades generales:

1. Orientar y garantizar la aplicación de las políticas, estrategias y directrices definidas por la 
Alta Dirección en los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá.
2. Ejercer como superior inmediato la coordinación, orientación y seguimiento de las Unidades 
Educativas Provinciales -UEP-.

3. Representar a la sectorial a nivel departamental en los cuerpos colegiados en donde sea 
solicitado como invitado, que busquen las diferentes instancias de coordinación y articulación 
con instancias del nivel municipal.
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4. Ser enlace 
Provinciales y de éstas con los municipios.

permanente entre la administración central y las Unidades Educativas

5. Rendir informes consolidados de desernper'io de las Unidades Educativas Provinciales a los 
responsables de los subprocesos y a la alta dirección de la sectorial para la toma de 
decisiones.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo.

ARTICULO 29°: a) Grupo de trabajo Apoyo a la plancacíón y seguimiento a las Unidades 
Educativas Provinciales - UEP-. - Propósito General.- Apoyar a las Unidades Educativas 
Provinciales en la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos propios de los 
establecimientos de los municipios no certificados del Departamento, en consonancia con las 
políticas, estrategias y directrices definidas por la Alta Dirección.

Actividades generales:

1. Orientar y hacer seguimiento a las Unidades Educativas Provinciales en la implementación 
de políticas, estrategias y directrices definidas por la Alta Dirección.

2. Recibir y analizar los informes de las Unidades Educativas Provinciales y hacer el respectivo 
seguimiento.

3. Elaborar informes consolidados de desempeño de las Unidades Educativas Provinciales con 
destino a la Subdirección de Núcleos Educativos.

4. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

5. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 30°: b) Grupo de trabajo Unidades Educativas Provinciales - UEP-. - Propósito 
General.- Apoyar a las instituciones educativas en la planeación, seguimiento y evaluación de
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los procesos propios de los establecimientos en consonancia con las políticas, estrategias y 
directrices definidas por la Alta Dirección.

Actividades generales:

1. Ejercer en materia educativa la articulación con las autoridades municipales de la jurisdicción 
de la Unidad Educativa Provincial.

2. Representar a la sectorial a nivel municipal en los Consejos Municipales de Política Social, 
Juntas Municipales de Educación -JUMES, Comités Municipales de Convivencia Escolar, 
Comités Municipales de Discapacidad, entre otros relacionados con el sector.

3. Desarrollar el proceso de Auditoría de Matrícula en las instituciones educativas de 
competencia de la UEP cumpliendo lineamientos de orden institucional.

4. Elaborar los informes de desempeño y el diagnóstico situacional de la respectiva Unidad 
Educativa Provincial.

5. En su condición de superior inmediato, ejercer el seguimJento, control y evaluación de la 
labor desarrollada y cumplida por los rectores de los establecimientos educativos.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 31°: 8.4.2 Subdireccíón de Inspección y Vigilancia. - Propósito General.-
Operar y supervisar que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento 
constitucional, legal y reglamentario, a través de actividades de control sobre la gestión de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales y de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, con el fin de tomar decisiones y acciones oportunas que garanticen la prestación del 
servicio con cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, además de lo considerado en el artículo 50 de la 
Ordenanza 049 de 2018 cumplirá las siguientes actividades generales:

1. Hacer seguimiento de los manuales de convivencia escolar y de estrategias que favorezcan 
la convivencia escolar.
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2. Otorgar el reconocimiento de la legalidad de título de bachiller, acta de grado y/o certificados 
de notas por año cursado con el fin de realizar estudios o trabajar en el exterior.

3. Hacer seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de las instituciones educativas de 
los 120 municipios no certificados del departamento de Boyacá.

4. Proyectar actos administrativos referidos a licencias de funcionamiento, reconocimiento oficial 
y a las diferentes novedades de las instituciones educativas de educación formal oficial y 
privada e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación 
informal.

5. Proyectar los actos administrativos de costos educativos para las instituciones educativas de 
educación formal privada

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo

ARTÍCULO 32°: De la Subdirección de Inspección y Vigilancia dependerán los grupos internos 
de trabajo: a) Grupo Verificación, acompañamiento y asesoría a la gestión de instituciones 
educativas y b) Grupo de legalización de instituciones educativas.

ARTÍCULO 33°: a) Grupo verificación, acompañamiento y asesoria a ía gestión de 
instituciones educativas. - Propósito General.- Verificar que la prestación del servicio 
educativo se cumpla en el marco de la normatividad legal vigente y dentro de los lineamientos 
de control sobre la gestión directiva, administrativa, pedagógica y comunitaria de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales, la educación formal, la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano y la educación informal.

Actividades generales:

1. Desarrollar e implementar las políticas establecidas por la Nación y la Alta Dirección en 
materia de inspección y vigilancia en las instituciones educativas de los 120 municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá.

• •lí'v... .•■■i!; ' -l.liü:. • .
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2. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Territorial de Inspección y Vigilancia y el Plan Operativo 
Anual de Inspección y Vigilancia - POAIV

3. Ejercer la inspección y vigilancia al cumplimiento de la normatividad vigente de los procesos 
desarrollados al interior de las instituciones educativas y establecer planes de mejoramiento.

4. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento producto de los 
procesos de evaluación a las instituciones educativas.

5. Dar traslado a la Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación de las situaciones 
en donde se evidencie conductas que por acción u omisión determinen tipologías en materia 
disciplinaria, penal, fiscal por parte de servidores públicos.

6. Remitir a la Oficina Asesora y Defensa Jurídica del Sector Educación las situaciones 
identificadas como infracción en la aplicación de la normatividad vigente en materia de 
convivencia escolar.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTÍCULO 34°: b) Grupo legalización de instituciones educativas. - Propósito General.-
Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la iniciación de la prestación del 
servicio educativo en un establecimiento de educación formal o de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano, tramitando sus novedades.
Actividades generales:

1. Implementar la normatividad establecida por la Nación en materia de legalización de 
establecimientos educativos.

2. Proyectar los actos administrativos para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento 
para la prestación del servicio educativo.

3. Tramitar las novedades de establecimientos educativos de competencia de la sectorial en 
materia de inspección y vigilancia.

. ■■ ''i .T'i. .C;i! ■ ■i.iiÉSiii.'-;
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4. Dar trámite a las solicitudes de reconocimiento de la legalidad de título de bachiller, acta de 
grado y/o certificados de notas por año cursado y la competencia del(os) funcionario(s) que 
lo(s) expidieron, con el fin de realizar estudios o trabajar en el exterior.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 35°: 8.4.3 Subdirección de Cobertura y Ruralidad. - Propósito General.-
Definir, operar y supervisar anualmente las directrices, criterios, procedimientos y cronograma 
de la gestión de la cobertura del servicio educativo, el cual será divulgado a la población 
beneficiaría o potencial usuaria del servicio educativo oficial y de esta manera organizar la 
gestión de la cobertura del servicio educativo en el Departamento.

ARTÍCULO 36°: Además de las funciones estipuladas en la Ordenanza 049 de 2018, la 
Subdirección de Cobertura y Ruralidad educativa desarrollará las siguientes actividades 
generales:

1. Planear el desarrollo del proceso de gestión de la cobertura educativa en las instituciones 
educativas de los 120 municipios no certificados del departamento de Boyacá con información 
de calidad que permita optimizar estrategias de acceso y permanencia, requerimientos de 
plantas de personal y de infraestructura física, en concordancia con las las políticas, estrategias 
y directrices definidas por la Alta Dirección, el Ministerio de Educación Nacional y las contenidas 
en los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental.

2. Definir con la Alta Dirección y el Comité de Cobertura Educativa, las estrategias de acceso y 
permanencia en el sistema educativo.

3. Articular acciones con los Programas de Alimentación Escolar - PAE - y Adultos y Jóvenes 
en Extraedad y los demás proyectos que garanticen el acceso y la permanencia educativa en 
los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá.

4. Realizar con el apoyo de la Subdirección de Núcleos Educativos y de las dependencias 
competentes el estudio y la definición de la planta del personal docente, directivo docente y 
administrativo de las instituciones educativas de los 120 municipios no certificados del

i : ■■
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Departamento y emitir los respectivos conceptos de orden técnico como soporte a las 
decisiones de orden administrativo.

5, Planear y ejecutar con la Subdirección de Núcleos Educativos, el proceso de auditoría de 
matrícula de las instituciones educativas oficiales de competencia del Departamento con el 
apoyo permanente de las Unidades Educativas Provinciales.

6. Analizar los sistemas de información institucional y emitir desde ello los conceptos técnicos 
requeridos para: la ampliación o disminución de la oferta educativa, mejoramiento de 
infraestructura, dotación educativa para garantizar la oferta, la permanencia y la calidad 
educativa desde el grado de transición hasta el grado once (11) y programa de formación 
complementaria.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo

ARTICULO 37°: Dependerán de la Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad los 
grupos de trabajo a) Grupo estrategias para el acceso y permanencia b) Grupo Gestión del 
proceso de matrícula.

ARTÍCULO 38°: a) Grupo de trabajo estrategias para el acceso y permanencia. - Propósito 
General.- Ejecutar las acciones y estrategias definidas en los Planes de Desarrollo Nacional y 
Departamental y por la Alta Dirección de la sectorial, que garanticen, 
permanencia en el sistema educativo oficial de los 120 municipios no certificados del 
Departamento de Boyacá.

el acceso y la

Actividades generales:

1. Desarrollar e implementar las políticas y estrategias establecidas por la Nación y la Alta 
Dirección en acceso y permanencia en las instituciones educativas de los 120 municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá.
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2. Ejecutar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de estrategias para el acceso y la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

3. Elaborar informe de resultados de las estrategias ejecutadas.

4. Desarrollar las alianzas interinstitucionales para la ejecución de las diferentes estrategias de 
cobertura educativa.

5. Establecer y ejecutar las acciones de mejoramiento producto de los requerimientos 
efectuados por los entes de control y los demás actores en el marco de la planeación e 
implementación de estrategias.

6. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

7. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 39°: b) Grupo de trabajo Gestión del proceso de matrícula. - Propósito 
General.- Desarrollar las políticas, estrategias y directrices definidas por la Nación y la Alta 
Dirección en materia de gestión del proceso de matricula.

Actividades generales:

1. Proyectar y divulgar el acto administrativo por el cual se establece el proceso de gestión de 
cobertura educativa para el año lectivo en las Instituciones Educativas que ofrecen Educación 
Preescolar, Básica y Media Oficial y programa de formación complementaria en los Municipios 
no Certificados del Departamento de Boyacá en concordancia con los lineamientos y directrices 
de la Alta Dirección, el Comité de Cobertura Educativa y el Ministerio de Educación Nacional.

2. Identificar las insuficiencias y limitaciones para la prestación del servicio educativo estatal 
como insumo para las decisiones de la Alta Dirección.

3. Identificar cuantitativa y cualitativamente en desarrollo de las políticas definidas por la alta 
dirección y del Ministerio de Educación Nacional, las necesidades de provisión docente y 
directivo docente que garanticen la atención de la población escolar vinculada a través de 
matrícula con el estado en cada uno de las instituciones educativas de la jurisdicción en materia 
educativa de Departamento.
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4. Asesorar, acompañar y hacer seguimiento al proceso de gestión de la cobertura educativa 
en las instituciones educativas de los 120 municipios no certificados del Departamento de 
Boyacá.

5. Consolidar y analizar la información pertinente al proceso de gestión de la cobertura 
educativa y generar reportes de matrícula de manera oportuna y confiable del sector educativo 
para toma de decisiones.

6. Reportar oportunamente al Ministerio de Educación Nacional — MEN, la información 
producto del proceso de gestión de la cobertura educativa.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 40°: 8.4.4 PROGRAMA DE ADULTOS Y JOVENES EN EXTRAEDAD. - 
Propósito General.- Operar y supervisar la implementación de las disposiciones establecidas 
desde el Ministerio de Educación, manteniendo el seguimiento y evaluación para la proyección 
de los planes y programas sectoriales, en desarrollo de esta competencia.

ARTÍCULO 41°: El Programa de Adultos y Jóvenes en extraedad, se regirá por lo estipulado 
mediante Ordenanza 049 de 2018, además de las siguientes actividades generales:

1. Coordinar con la Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad la operatividad y puesta 
en marcha del programa como estrategia de ampliación de cobertura.

2. Establecer y ejecutar las acciones de mejoramiento producto de los requerimientos 
efectuados por los entes de control y los demás actores del programa en el marco de la 
planeación, implementación y ejecución del mismo.

3. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

4. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.
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ARTÍCULO 41°: 8.4.5 Programa del Plan Alimentario Escolar - PAE - Propósito General.-
Operar y supervisar la prestación de un servicio de complementación alimentaria y nutricional a 
nivel escolar, acorde con las políticas nacionales, con prioridad de los derechos de la población 
objetivo a nivel departamental, de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTICULO 42°: El Programa del Plan Alimentario Escolar - PAE - se regirá por las funciones 
descritas en Ordenanza 049 de 2018, además del cumplimiento de las siguientes actividades 
generales:

1. Coordinar con la Subdirección de Cobertura Educativa y Ruralidad la operatividad y puesta 
en marcha del PAE como estrategia de permanencia en el sistema educativo.

2. Establecer y ejecutar las acciones de mejoramiento producto de los requerimientos 
efectuados por los entes de control y los demás actores del programa en el marco del 
programa.

3. Garantizar la puesta en marcha de las acciones que fortalezcan la estrategia de las compras 
locales, con el fin de contribuir a mejorar la economía local.

4. Brindar atención con enfoque diferencial para los beneficiarios de los diferentes grupos 
étnicos.

5. Verificar la correspondencia entre la información reportada en el SIMAT y/o en el sistema de 
información institucional que para tal efecto determine el Ministerio de Educación Nacional y el 
programa PAE.

6. Realizar monitoreo y control del programa cuando se ejecuta a través del municipio y/o 
cuando se atienda directamente el proceso.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTÍCULO 43°: Subdirección de Caíidad Educativa. - Propósito Generaí.- Definir, operar y 
supervisar la asistencia técnico pedagógica a los Establecimientos Educativos a partir de las

c
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necesidades surgidas del análisis de los resultados de las evaluaciones, con el fin de fortalecer 
el desarrollo de competencias a través del mejoramiento continuo y de la calidad educativa.

ARTÍCULO 44°: Además de las funciones estipuladas en la Ordenanza 049 de 2018, la 
Subdirección de Calidad Educativa desarrollará las siguientes actividades generales:

1. Coordinar la aplicación de las pruebas externas en los grados seleccionados de educación 
básica y media de las instituciones educativas oficiales y no oficiales de los municipios no 
certificados del Departamento de Boyacá.

2. Identificar las necesidades de formación docente con base en la evaluación anual de 
desempeño y resultado de pruebas externas como insumo para la formulación del plan anual de 
capacitación docente.

3. Garantizar la constitución y el funcionamiento del Comité Territorial de Formación Docente de 
acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente.

4. Aprobar el plan de asistencia técnica a todos ios procesos relacionados con la gestión de la 
calidad del servicio educativo.

5. Establecer lineamientos técnico pedagógicos para la elaboración de los curriculos de las 
instituciones educativas oficiales administradas por el Departamento.

6. Formalizar el concepto técnico pedagógico para la implementación y/o modificación de 
especialidades o profundizaciones en las ie oficiales administradas por el Departamento.

7. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

8. Coordinar con los grupos a su cargo, la actualización y seguimiento permanente de los 
sistemas de información institucionales propios a la función de cada uno de los grupos de 
trabajo

ARTICULO 44°: Dependerán de la Subdirección de Calidad Educativa; a) Grupo evaluación de 
la calidad educativa y b) Grupo mejoramiento y estrategias de calidad educativa.

ARTÍCULO 45°: a) Grupo de trabajo evaluación de la calidad educativa. -Propósito 
General.- Identificar y ejecutar estrategias que permitan valorar el avance y los resultados de 
la gestión académica y el proceso pedagógico a partir de evidencias que garanticen una
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educación pertinente, significativa para el estudiante, relevante para la sociedad y que sean 
insumo para el mejoramiento continuo de las instituciones educativas.

Actividades generales;

1. Gestionar la aplicación de las pruebas externas y analizar y presentar informe ante la Alta 
Dirección para la adopción de estrategias de carácter general y/o específico en la búsqueda del 
propósito de la excelencia educativa.

2. Gestionar el proceso de evaluación interna de estudiantes de las instituciones educativas de 
competencia de la sectorial en la búsqueda de garantizar el cumplimiento desde las 
instituciones educativas de la normatividad, políticas y estrategias definidas por la nación.

3. Gestionar para funcionarios señalados en condición de evaluadores, capacitación y 
acompañamiento del proceso de evaluación anual y período de prueba de educadores.

4. Acompañar el proceso de evaluación de la gestión de las instituciones educativas de los 120 
municipios certificados del Departamento de Boyacá bajo los preceptos normativos y 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

5. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

6. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

ARTICULO 46°: b) Grupo mejoramiento y estrategias de calidad educativa. - Propósito 
General.- Brindar asistencia técnico pedagógica a las instituciones educativas, a partir de los 
resultados de su gestión, con el fin de alcanzar los estándares de calidad definidos.

Actividades generales:

1. Analizar los resultados de las evaluaciones internas y externas de estudiantes, evaluación 
del personal docente y directivo docente, autoevaluación institucional de las instituciones 
educativas de la jurisdicción.

2. Elaborar la caracterización y el perfil territorial del sector educativo a partir de la revisión de 
los referentes nacionales de calidad y de la valoración cuantitativa y cualitativa de la situación 
actual de los componentes del Plan de Apoyo al Mejoramiento -PAM-.
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3. Trazar la ruta de mejoramiento institucional, en el marco de los resultados del análisis 
realizado, las necesidades de fortalecimiento, los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional y normatividad legal vigente.
4. Acompañar el desarrollo de la ruta de mejoramiento institucional en procura de los objetivos 
y metas definidos por la entidad.

5. Formular y hacer seguimiento a la ejecución del Plan Territorial de Formación Docente 
(PTFD) implementado por la Alta Dirección.

6. Remitir a la Alta Dirección el Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) con el fin de ser 
considerado como insumo en la formulación del eje social - educación - del Plan de Desarrollo 
de la entidad territorial.

7. Implementar el registro de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de las instituciones 
educativas y orientarlas en su resignificación, según las necesidades de su contexto y los 
lineamientos de las políticas nacionales.

8. Direccionar y acompañar a las instituciones educativas y escuelas normales en la 
implementación del enfoque, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo del currículo, 
de acuerdo con la política educativa vigente.

9. Gestionar alianzas intersectoriales para la puesta en marcha en las instituciones educativas 
de proyectos pedagógicos, determinados en la ruta de mejoramiento.

10. Brindar asistencia técnica y hacer seguimiento a las instituciones educativas en la 
implementación de Proyectos Pedagógicos Transversales en articulación con el Proyecto 
Educativo Institucional.

11. Planificar y gestionar acciones y estrategias que promuevan la articulación institucional 
entre los diferentes niveles educativos y de la educación media con la educación superior y 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y que permitan la integración con otros 
sectores como el ICBF, SENA, Universidades y demás.

12. Elaborar el diagnóstico territorial y hacer seguimiento a las instituciones educativas en el 
uso y apropiación de medios y tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

13. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de experiencias significativas y foros educativos según 
las políticas establecidas.
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14. Implementar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional.

15. Garantizar el cargue oportuno y con calidad de los sistemas de información institucionales a 
cargo de la dependencia.

TITULO III

Órganos de Asesoría, Coordinación y Comités de la Sectorial.

artículo 47°: son órganos de asesoría, coordinación y comités de la sectorial los 
establecidos a nivel de asesoría, decisión, o estudio de asuntos especiales para el 
acometimiento de encargos o el examen de aspectos técnicos o administrativos que sean 
requeridos institucionalmente:

- Comité Directivo Institucional.
- Comité Regional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de! Magisterio - FOMAG -.
- Comité de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación de Boyacá.
- Comité de Bienestar Laboral.
- Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASTT), para las Instituciones 

Educativas del Departamento de Boyacá, municipios no certificados.
- Comité de Cobertura Educativa.
- Comité Territorial de Evaluación.
- Comité Departamental de Convivencia Escolar.
- Comité Territorial de Formación Docente.
- Comité TIC de la Secretaría de la Secretaría de Educación de Boyacá.

Parágrafo 1. Dentro de los órganos de asesoría y coordinación y los Comités propios del 
sector, se incluirán todos aquellos que per Ley, dispongan su conformación.

Parágrafo 2. Los actuales Comités se regirán por los actos administrativos que a la fecha se 
encuentren vigentes o ios que en el futuro los modifiquen.

TITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 48°: Los efectos del presente Decreto se surtirán a partir de la publicación del 
mismo en la página web de la Secretaría de Educación de Boyacá.

ARTÍCULO 49°: El presente Decreto rige partir de la fecha de su expedición, y desarrolla la 
Ordenanza 049 de 2019, como acto administrativo necesario para implementar la 
reorganización de la administración departamental.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja, a los g j>jp 2^

ODRÍGUEZCARLOS ANDRE^
Boyácá.

I

MARLÉNÍR'ÁTIVA VELANDiA
Secretaria de Educación de Boyacá

Jafe Ofi^natAsesc
PINZÓN

óray Defensa Jurídica del Sector Educación.
Aprobó; Y

Revisó: JOSÉ UBALDO CASTRO ACOSTA/
Jefe Oficina Asesora para la Gestión Estratégica del Sector Educát3@n^

Proyectó: JULIA PATRICIA MOLINA MEDINA í ’
P.U Asesora para la Gestión Estratégica dei Sectoi Eguc^ción.
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