
 

 

 
 

CIRCULAR No. 001 
Tunja, 13 de enero de 2021 

 
 

PARA: Integrantes unidades educativas provinciales, rectores, coordinadores y docentes de las 

instituciones educativas de los municipios no certificados de Boyacá. 
 

DE: Secretario de Educación de Boyacá. 
 

ASUNTO: Directrices para la reorganización de las plantas de personal docente y directivo 
docente a partir del Estudio de Planta elaborado para cada vigencia. 
 
 
 
 
Cordial saludo, los mejores deseos de éxito en sus labores en el inicio del calendario escolar. 
 
Con el propósito de llevar a cabo procedimientos que permitan la garantía del derecho a la 
educación de nuestros estudiantes y que contribuyan a generar transparencia, celeridad, 
equidad y oportunidad en la administración de la planta de personal docente y directivo 
docente, se hace necesario señalar directrices que hagan posible el cubrimiento de las 
necesidades educativas (vacantes) y el traslado de docentes con vínculo en propiedad 
(insuficiencia académica), nombramiento en vacantes definitivas o la posible terminación del 
nombramiento de estos últimos. Lo anterior, es el objeto de la presente circular y se desarrolla 
así: 
 
 

1. FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 

1.1 Ley 715 de 2001 

 
“Artículo 6. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS. Sin perjuicio de lo establecido en 
otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes 
competencias: 
 
6.2.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las 
instituciones educativas y el personal docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a 
la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. 

 
6.2.10. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos y empleados administrativos, de acuerdo 
con las necesidades del servicio, de conformidad con el reglamento. 
 
6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal docente, directivos y empleados 

administrativos, atendiendo los criterios de población atendida y por atender en condiciones de eficiencia, 
siguiendo la regulación nacional sobre la materia. 
 
 

 
 



 

 

 
6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio educativo en su jurisdicción”. 

 

1.2. Decreto 1075 de 2015 

 
Establece los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal docente y 
administrativo del servicio educativo estatal que prestan las entidades territoriales indicando 
orientaciones sobre dicho particular partir de la relación entre directivos, docentes y alumnos, 
igualmente, tomando como referentes la condición general del ente territorial. 
 

1.3. Decreto 2105 de 2017 

 
Por medio del cual, el Ministerio de Educación Nacional, entre otros, estipula procedimientos 
para la reubicación de cargo docente y la terminación del nombramiento provisional, referentes 
para las situaciones aquí planteadas. 

 
1.4. Decreto 022 de 2019 

 
Acto administrativo por el cual se adopta la Planta de cargos Docente, Directiva Docente y 
Administrativos del sector educación administrada por el Departamento de Boyacá como 
Entidad territorial certificada en el marco de las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y financiada 
con recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL 

 
Para establecer el proceso de reorganización de la Planta producto del estudio elaborado cada 
año por la Subdirección de Cobertura y Ruralidad se debe determinar, en su orden el siguiente 
procedimiento: 
 

2.1. Procedimiento para determinar el estado de los cargos docentes y directivos 
docentes (Coordinador). 

 
Para identificar las necesidades del servicio presentes (plazas vacantes) o cargos en condición 
de insuficiencia académica se continuarán aplicando los criterios establecidos en la Circular No. 
05 de 2018. Esto es, elaborando el correspondiente estudio de planta.  
 
Una vez determinadas las novedades se procederá, según sea al caso, o al cubrimiento de las 
plazas mediante el traslado a un lugar donde se requiera cubrir la necesidad del servicio, o a la 
terminación del nombramiento (en el caso de nombramientos provisionales) de acuerdo a los 
criterios fijados en la presente circular. 
 

2.2. Procedimiento para determinar el cargo que se encuentra en condición de 
insuficiencia académica. 

 
En el estudio de planta se determinan los cargos y áreas de docentes o directivos que se 
encuentran en condición de insuficiencia académica. Para tal efecto, el área de cada docente 
será, para el caso de los docentes del Estatuto Decreto 1278 de 2002, en la que concursaron,  
 
 

 



 

 

 
 
realizaron periodo de prueba y fueron nombrados en propiedad; y para el caso de los docentes 
del estatuto Decreto 2277 de 1979 será la asignada por cada institución educativa, el año 
anterior y en el presente. 
 
Luego que, en el estudio de planta se identifica el cargo y área en condición de insuficiencia 
académica a nivel institucional de acuerdo con lo previsto en la Circular No. 05 de 2018, se 
efectuará el siguiente procedimiento: 
 

i. Identificación del tipo de vinculación: En primer término, se procederá a la 
identificación del tipo de vinculación de los docentes del cargo y área con insuficiencia 
académica (propiedad en carrera docente; provisional en vacante definitiva). 
 

ii. Docentes con vínculo provisional en vacante definitiva: Los docentes con este tipo 
de vinculación, serán los primeros en considerarse para ser trasladados y atender las 
necesidades del servicio; de corresponder a dos o más la cantidad de ellos en la misma 
condición y ser menor del total quienes deben ser reubicados, se definirá por antigüedad en la 
prestación del servicio educativo, siendo objeto de traslado el docente en nombramiento 
provisional de más reciente vinculación en la institución educativa donde presta sus servicios 
como docente.  
 

Este proceso lo efectuará directamente el nivel central de la Secretaría de Educación de Boyacá 
a través de la Mesa Técnica quien podrá delegar un subcomité creado para tal fin. 
 
De no ser posible la reubicación del cargo ocupado por docente con nombramiento provisional 
en vacante definitiva, por no existir la necesidad del servicio en esta área, se procederá a 
terminar el nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto No. 2105 de 2017. 
 

iii. Docentes con vínculo en propiedad: Luego de reubicar a los docentes o directivos 
docentes sin asignación académica con nombramiento provisional, o de verificar que no existen 
docentes en el área en dicha condición; se efectuará el proceso de traslado con los docentes y 
directivos docentes con derechos de carrera en el que mediará la concertación para definir 
quién deber ser trasladado, entre los docentes del área de la Institución Educativa.  
 

Este procedimiento de concertación será orientado directamente por el nivel central de la 
Secretaría de Educación de Boyacá a través de la Mesa Técnica quien podrá delegar un 
subcomité creado para tal fin y contará con el acompañamiento del respectivo líder de la Unidad 
Educativa Provincial y del directivo Docente Rector, proceso que constará en acta y se podrá 
llevar a cabo por cualquier medio tecnológico, de preferencia las plataformas virtuales 
habilitadas para videoconferencia. 
 
En el caso de no existir concertación entre los docentes o directivos docentes con vínculo en 
propiedad, se aplicará como criterio la antigüedad laboral, trasladando al docente o directivo 
docente con la más reciente vinculación en propiedad con la entidad territorial certificada 
Boyacá. Este procedimiento lo efectuará a nivel central la Secretaría de Educación de Boyacá, 
a partir de la información contenida en el acta. 
 
 
 



 

 

 
En todos los casos, los criterios de vínculo laboral en PROPIEDAD y ANTIGÜEDAD en el ente 
territorial Boyacá, se privilegiarán de manera favorable para la toma de la decisión respectiva. 
 

2.3. Procedimiento para determinar el lugar del traslado del cual podrá ser objeto el 
docente o directivo docente con derechos de carrera que se encuentran en condición de 
insuficiencia académica. 

 
Una vez determinado el docente o directivo docente a ser trasladado, su reubicación se 
efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

i. En otra Institución Educativa del mismo municipio donde se requiera su servicio, 
inmediatamente cercana al lugar donde presta el servicio. 
 

ii. En un municipio aledaño en el que exista la necesidad de servicio en el área.  
 

iii. En la misma provincia, donde exista la necesidad del servicio educativo. 
 

iv. En las provincias aledañas a la cual está prestando sus servicios educativos. 
 

v. En cualquier Institución Educativa del departamento, donde se requiera la prestación del 
servicio educativo en el área del docente que se está trasladado. 
 
En desarrollo del procedimiento anteriormente indicado, un docente con vínculo en propiedad, 
podrá desplazar la ubicación laboral de un docente con vínculo provisional en vacante definitiva; 
sin embargo, este último será reubicado de acuerdo a lo aquí previsto. 
 
La presente circular deja sin efectos las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Circular Informativa N° 024 de 2018. 
 
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 

Secretario de Educación de Boyacá 
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