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CIRCULAR N° 002 
Tunja, 14 de enero de 2020

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS 120 MUNICIPIOS NO
DE BOYACÁ

CERTIFICADOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁDE:

ASUNTO: MESA TÉCNICA PARA LA REORGANIZACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se informa que a partir de la fecha se conformó oficialmente la Mesa 
Técnica para la reorganización de la planta de personal de la Secretaría de Educación de 
Boyacá, la cual está integrada así:

1. El Secretario de Educación o su delegado, quien la presidirá.
2. El Director Técnico Pedagógico.
3. El Subdirector de Cobertura y Ruralidad.
4. El Director Administrativo y Financiero.
5. El Subdirector de Talento Humano.

La Mesa Técnica tiene por objeto tomar decisiones respecto a las novedades de planta del 
personal docente, administrativo docente y directivo docente del sector educativo, con base en 
la información suministrada en el Estudio de Planta de Personal elaborado por la Dirección 
Técnico Pedagógica, con el apoyo de las Unidades Educativas Provinciales.

Las decisiones adoptadas por la Mesa Técnica, serán tomadas con base en criterios objetivos 
fijados en la normatividad vigente en la materia y teniendo en cuenta las novedades reportadas 
a la Subdirección de Gestión de Personal en relación con las diferentes situaciones 
administrativas que puedan presentarse como renuncias, licencias, fallos judiciales, entre otras, 
en aras de garantizar la prestación del servicio educativo en los términos de la Constitución y la 
Ley.

Las directrices serán comunicadas de forma personal vía correo electrónico o a través del 
medio de notificación que determine la Mesa Técnica, decisiones que para todos sus efectos 
son de obligatorio cumplimiento.

Atentamentí

HiJÁfWE RAUW 
Secretario de ÉducacióiyÜe Boyacá

íl^, iNTR^AS BOLIVARAproboT 
Subdirector de Talento Humano.
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