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POR LA CUAL SE IDENTIFICA PROCEDIMIENTO PARA PROVEER DE MANERA TRANSITORIA, 

CARGOS VACANTES DEFINITIVOS Y TEMPORALES DE DIRECTIVOS DOCENTES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO 

DE BOYACA 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
En ejercicio de atribuciones legales y por las facultades de delegación mediante Decreto 

Departamental No. 061 del 08/01/2020 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política, artículo 125. Establece “Los empleos en los órganos y entidades del 
Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, 
los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de 
nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso 
público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. En 
ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo 
de carrera, su ascenso o remoción.” 
 
Que la Ley 115 de 1994 articulo 131 Establece: “En caso de ausencias temporales o definitivas de 
directivos docentes o de educadores en un establecimiento educativo estatal, el rector o director 
encargará de sus funciones a otra persona calificada vinculada a la institución, mientras la autoridad 
competente suple la ausencia o provee el cargo. 
El rector o director informará inmediatamente por escrito a la autoridad competente para que dicte el 
acto administrativo necesario en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, momento a partir del 
cual se producen los efectos laborales correspondientes.” 
 
Que el Decreto Ley 1278 de 2002 articulo 14. Establece: “Encargos. Hay encargo cuando se 
designa temporalmente a una persona ya vinculada en propiedad al servicio, para asumir otro empleo 
vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 
Los cargos directivos docentes vacantes de manera temporal, podrán ser provistos por encargo con 
personal inscrito en carrera, mientras dure la situación administrativa del titular. Y en caso de vacante 
definitiva, podrá suplirse por encargo mientras se surte el proceso de selección y se provee de 
manera definitiva.”  
 
Que el Decreto 1075 de 2015- Único Reglamentario del Sector Educación, artículo 2.4.6.3.13, 

prevé Encargo.” Encargo. El encargo se aplica para la provisión de vacantes definitivas o temporales 
de cargos de directivos docentes y consiste en la designación transitoria de un educador con 
derechos de carrera, sea regido por el Decreto Ley 2277 de 1979 o por el Decreto Ley 1278 de 2002, 
previa convocatoria y publicación de las vacantes a ser proveídas mediante encargo.  
Para la calificación de los educadores que se postulen, la entidad territorial certificada deberá 
observar los siguientes requisitos:  
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1. Que recaiga en un educador de carrera que se desempeñe en la planta de personal de la 

respectiva entidad territorial certificada en educación en el empleo inferior al que se va proveer 
transitoriamente, para lo cual se entiende el siguiente orden: a) Encargo de rector: director 
rural, coordinador, docente. b) Encargo de director rural: docente. e) Encargo de coordinador: 
docente.  

 
2. Que cumpla los requisitos y competencias del cargo respectivo, de acuerdo con el manual que 

trata el artículo 2.4.6.3.8 del presente decreto.  
 

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

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

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

 
Parágrafo 1. Para la designación, cada entidad territorial certificada deberá dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el presente artículo y a las instrucciones que para el efecto imparta la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, y garantizar los derechos de carrera de los educadores.  
 
Parágrafo 2. Si ningún educador se postula a la convocatoria para la provisión del empleo mediante 
encargo conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo, la entidad territorial certificada 
encargará directamente a un educador de carrera que cumpla con los requisitos establecidos en los 
numerales 2, 3, 4 Y 5 del presente artículo. De la misma manera se procederá para la provisión por 
encargo de vacancias temporales inferiores a cuatro (4) meses.»  
 
Que mediante Circular No 20171000000027 de fecha 09/02/2017 la Comisión del Servicio Civil 
instruyo el proceso para la provisión de empleos de directivos docentes mediante la figura de 
encargo, contemplando la figura de asignación de funciones mientras se surte el mismo y señaló el 
deber de las entidades territoriales de realizar convocatoria pública para la provisión de encargo de 
las vacantes definitivas o temporales, para lo cual debe definir de manera autónoma un procedimiento 
expedito y con plazos razonables, en consonancia con los principios de economía, celeridad, eficacia, 
eficiencia y oportunidad. 
 
Que, por la necesidad del servicio e importancia del cargo de Directivo Docente Rector, requerido en 
las Instituciones Educativas, ante la ausencia ya sea temporal o definitiva del mismo, este deberá ser 
provisto a través de la figura de Asignación de Funciones de manera inmediata de conformidad con 
las normas y directrices antes enunciadas. 
 
Que en consecuencia y con el fin de garantizar los procesos de selección objetiva, necesarios para 
suplir las ausencias temporales o definitivas que se generen en los cargos de Directivo – Docente 
Rector a través de Encargo, la Administración en los términos indicados en la Circular 
20171000000027 de 09/02/2017, acudirá a la figura de asignación de funciones señalada como 
procedimiento expedito para la no afectación del servicio público educativo.  
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Que el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.5.5.52 Asignación de funciones, dispone: “Cuando la 
situación administrativa en la que se encuentre el empleado público no genere vacancia temporal, 
pero implique separación transitoria del ejercicio de sus funciones o de algunas de ellas, el jefe del 
organismo podrá asignar el desempeño de éstas a otro empleado que desempeñe un cargo de la 
misma naturaleza. 

Esta situación no conlleva el pago de asignaciones salariales adicionales, por cuanto no se está 
desempeñando otro empleo.  
 
El empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial y 
no se entenderá desvinculado de las funciones propias del cargo del cual es titular “ 
 
Que es deber de la Administración prever que los cargos de Rectores de la Instituciones Educativas 
de los municipios no certificados del Departamento de manera permanente se encuentren  provistos, 
garantizando el cumplimiento de la función administrativa y pedagógica en las Instituciones 
Educativas del Departamento, funciones que están previstas en el artículo 10 de la Ley 715 de 2001, 
artículo 6 del Decreto Ley 1278 de 2002 y así mismo de la Resolución 15683 de 1 de agosto de 2016 
y su complementaria  Resolución N 253 del 15 de enero de 2019. 
 
Que ante la identificación de vacante temporal o definitiva de un cargo de directivo docente rector, es 
procedente asignar las funciones del cargo rector por un término no superior a quince días hábiles y 
mientras se surte el proceso meritorio de encargo. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

 
Artículo 1: Objeto. La presente Resolución, establece las reglas y la estructura del proceso de 
provisión transitoria de las vacantes definitivas y temporales superiores a cuatro (04) meses de los 
cargos directivo docente de las Instituciones Educativas, rector y coordinador. 
 
Artículo 2: De la asignación de funciones para el cargo de Rector. En caso de vacante definitiva o 
temporal del cargo rector asignar las funciones al Líder de la Unidad Provincial correspondiente a la 
jurisdicción de la Institución Educativa donde se registre vacante, por el término de quince (15) días 
hábiles, que inician a partir del día hábil inmediatamente siguiente a la novedad de la vacante, 
mientras la misma se provee a través de la figura de encargo. 
 
Parágrafo 1. Por ausencia del titular Líder de la Unidad de Provincia o imposibilidad física y/o 
administrativa, para asumir funciones de rector, la asignación de funciones, será asumida por el 
Director de Núcleo que designe el Subdirector de las Unidades Provinciales.  
Parágrafo 2. Generada la vacancia temporal o definitiva, tal novedad deberá ser reportada 
inmediatamente a la Secretaría de Educación, para efectuar el proceso de encargo de que trata el 
Decreto 1075 de 2015. 
  
Parágrafo 3. Conceder Comisión de Servicio al Líder Provincial para ejercer además las funciones de 
Rector por un término no superior de 15 días hábiles, termino en el que se le cancelaran viáticos de 
conformidad con el decreto departamental que en dicha materia se encuentre vigente y por 
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acreditación de permanencia y pernotada en la jurisdicción del municipio sede de la Institución y 
condicionado a disponibilidad presupuestal. 
 
Artículo 3: Del encargo. La Secretaria de Educación del Departamento, ante el conocimiento de la 
existencia de vacante de carácter definitiva o temporal de cargo directivo docente, rector o 
coordinador de Institución Educativa, procederá inmediatamente a publicar en la página web de la 
Sectorial, convocatoria pública para proveer el cargo a través de la figura de encargo. 
 
Parágrafo. Si ningún educador se postula a la convocatoria para la provisión del empleo mediante 
encargo, la entidad territorial certificada encargará directamente a un educador de carrera que cumpla 
con los requisitos de Ley establecidos. De la misma manera y sin acudir a proceso de selección, se 
procederá para la provisión por encargo de vacancias temporales inferiores a cuatro (04) meses. 
 
Artículo 4: De la inscripción. Los aspirantes dispondrán de un término de un día hábil 
inmediatamente siguiente a la publicación de la convocatoria para inscribirse. 
 
Artículo 5: Valoración y definición del seleccionado. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 490 de 
2017, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 1278 de 2002 en materia tipos de empleos del 
Sistema Especial de Carrera Docente y su provisión, se dictan otras disposiciones y se adiciona el 
Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación, en lo relacionado con 
competencias, aptitudes y habilidades de que trata el artículo 2.4.6.3.8, a partir de experiencia se 
definen los criterios que deben relacionarse, los cuales podrán determinar el educador seleccionado. 
El agotamiento de esta etapa, deberá surtirse durante los dos (02) días hábiles siguientes a la 
inscripción cuando se trate de encargo de rector y de cuatro (04) días hábiles siguientes, cuando el 
cargo a proveer sea el de coordinador. 
 
Artículo 6: De la publicación de los resultados preliminares. Esta etapa, debe realizarse el día hábil 
inmediatamente siguiente del cumplimiento de los términos para verificación de requisitos e 
identificación del seleccionado. 
 
Artículo 7: De las observaciones o reclamaciones. En garantía del debido proceso, los participantes 
inscritos, dispondrán del término de un (01) día hábil inmediatamente siguiente a la publicación de 
resultados preliminares para presentar ante la Administración a través del Sistema de Atención al 
Ciudadano (SAC) observaciones o reclamaciones. 
 
Artículo 8: Tramite a observaciones y reclamaciones. La subdirección de Talento Humano – Grupo 
de Gestión de Personal, dispondrá del término de tres (03) días hábiles siguientes a la presentación 
de las observaciones o reclamaciones para evaluar y determinar la procedencia o no de la 
reclamación u observación presentada y emitir resultados definitivos. 
 
Artículo 9: De la publicación de resultados definitivos. La Secretaría de Educación del Departamento, 
publicará en la página web de la Sectorial, los resultados definitivos que identifican de manera 
inequívoca los puntajes obtenidos por los inscritos, de manera descendente e identificarán el 
educador seleccionado. 
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Parágrafo: Los resultados definitivos constituirán lista que permanecerá vigente para la respectiva 
provisión del cargo convocado, siempre y cuando, el origen de la novedad de la convocatoria sea el 
mismo y ante la dejación del encargo por parte del seleccionado. 
 
Artículo 10: De la expedición del Acto Administrativo. La Secretaría de Educación del Departamento, 
expedirá el Acto Administrativo de encargo con el educador seleccionado y que obtuvo el mayor 
puntaje dentro de los dos días inmediatamente siguientes a la publicación de resultados definitivos. 
 
Artículo 11: De la notificación y posesión. La Subdirección de Talento Humano – Gestión de 
Personal, dispondrá del término común de tres (03) días hábiles para surtir los procesos de 
notificación y correspondiente posesión del seleccionado. 
 
Parágrafo: El educador seleccionado, dispondrá del termino de un día hábil a partir de la formal 
notificación de la decisión, para manifestar su aceptación o no al encargo respectivo. 
 
Artículo 12: Hacen parte integral de la presente Resolución el formato de convocatoria pública 
contenido en el Anexo 1 y anexo 2, para provisión de cargo directivo docente y que será a través del 
cual se desarrollen y cumplan los procedimientos definidos en la presente Resolución. 
 
Artículo 13:   Vigencia y derogatoria: La presente Resolución, rige a partir de la fecha de publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias y concretamente la Resolución 005774 del 24 de 
agosto de 2017. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Tunja, a los 13 días del mes de julio de 2020 

  
 

 
 JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
 Secretario de Educación de Boyacá 

 
 

 
RAFAEL LEONARDO ROJAS AZULA 
Director Administrativo y Financiero 

 
 

Aprobó: LUZ MARINA CRUZ, Oficina Asesora Jurídica            

Revisó: EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLIVAR, Subdirector de Talento Humano 

Elaboró: IRMA LUCY ACUÑA. Profesional Especializado 


