Vepa^^cunevtto-dc' Boyacóy
SeoretvwCoy de^ Educa<dón/ Vepa4dra4nentaí'
Kei<yluc¿án/\JLlmer(y- 5313 de^ 14- de^ octubre'de^2021
Por la cual se convoca al Proceso Ordinario de Traslados de Docentes y Directivos Docentes estatales con derechos de carrera
correspondiente a la vigencia 2021 y el de traslado preferente para Escuelas Normales Superiores.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

En uso de sus facultades legales, en particular las conferidas por ei artícuio 2.4,5.1.2, numerai 3 dei
Decreto 1075 de 2015, Resoluciones dei Ministerio de Educación Nacionai Nos. 017614 dei 16 de septiembre
de 2021, 019177 de 08 de octubre de 2021 y Decreto Departamentai 143 de 09 de abril de 2021 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, regula la procedencia de los traslados ordinarios de los docentes y
directivos docente, señalando que: “Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se
requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto
debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio certificado
cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial. (...)".
Que el proceso ordinario de traslado de docentes y directivos docentes se encuentra reglamentado por el
Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en el Libro 2, Parte 4, Título 5, Capítulo 1,
donde el artículo 2.4.5.1.2 y SS establecen el procedimiento sobre el particular, entre atros, atender el
cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional, el reporte anual de vacantes y la realización de
Convocatoria mediante Acto Administrativo.
Que, El Ministerio de Educación Nacional, fija mediante Resolución número 017614 del 16 de septiembre de
2021, los requisitos que se deben cumplir para el proceso de traslados de los educadores con derechos de
carrera, con el fin de proveer vacantes definitivas en Escuelas Normales Superiores de las entidades
territoriales certificadas en educación.
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución número 019177 de 08 de octubre de 2021: fija
el cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes
estatales con derechos de carrera que laboran en instituciones educativas de las entidades territoriales
certificadas en educación.
Que el artículo 2 de la Resolución 19177 del 08 de octubre de 2021, determina que el proceso preferente de
traslados de docentes y directivos docentes para la provisión de vacantes definitivas de las Escuelas
Normales Superiores, será convocado de manera simultánea y complementaria al praceso ordinario de
traslados, atendiendo el mismo cronograma.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE:
TITULO I DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1. Objeto. Convocar al proceso Ordinario de Traslados de Docentes y Directivos Docentes estatales
con derechos de carrera para la vigencia 2021 y vinculados con el Departamento de Boyacó, con el fin de
proveer vacantes definitivas en las instituciones educativas y el proceso de traslados preferente para
proveer vacantes definitivas en las escuelas normales superiores administradas por el Departamento de
Boyacó.
Artículo 2. Ambito de aplicación. La presente Resolución se aplica a los docentes y directivos docentes con
derechos de carrera, que pertenecen a la planta de cargos del departamento de Boyacó, regidos por los
Decretos Ley 2277 de 1979 ó 1278 de 2002.
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Artículo 3. Cronograma. El Proceso Ordinario de Traslados y Permutas de instituciones educativas y el preferente de
traslados de Escuelas Normales Superiores convocados, se desarrollarán conforme al siguiente cronograma de
actividades:
ACTIVIDAD
Publicación en página www.sedbovaca.aov.co y envío al Ministerio de
Educación Nacional del acto administrativo de convocatoria del proceso
ordinario de traslados y preferente para las Escuelas Normales Superiores.
Difusión a través la página www.sedbovaca.aov.co de la convocatoria del
proceso ordinario de traslados y preferente para Escuelas Normales
Superiores.
Adición de vacantes definitivas generadas con corte a 30 de octubre de
2021, mediante expedición del correspondiente acto administrativo de
modificación.
Difusión de vacantes definitivas.
Inscripción de docentes y directivos docentes a través del aplicativo
dispuesto en la página web www.sedboyaca.gov.co____________________
Verificación de Información y documentación de inscritos
Divulgación de resultados preliminares
Reclamaciones
Evaluación de reclamaciones
Publicación de lista de docentes y directivos docentes seleccionados para
traslado.
Expedición de los actos administrativos de traslado y comunicación al
respectivo educador.
Comunicación del traslado a los rectores de los establecimientos educativos
donde se hayan de producir los cambios.

FECHA
Hasta el 20 de octubre de 2021

Desde el 21 de octubre de 2021

Del 2 al 5 de naviembre de 2021

08 de noviembre de 2021
Del 16 al 30 de noviembre de
2021
Del 1 al 10 de diciembre de
2021
13 de diciembre de 2021
14 y 15 de diciembre de 2021
16 y 17 de diciembre de 2021
20 de diciembre de 2021
Del 20 de diciembre de 2021 al
7 de enero de 2022
Hasta el 14 de enero de 2022.

TITULO II DE LA CONVOCATORIA PARA VACANTES DEFINITIVAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Artículo 4. Requisitos e Inscripción. Las inscripciones se realizarán teniendo en cuenta:
1. Encontrarse inscrito en el escalafón.
2. Haber permanecido por un término de dos (2) años en el establecimiento educativo en el cual se
encuentra prestando el servicio como docente o directivo docente. Para el caso de los docentes
reubicados por condición de insuficiencia académica durante los años 2019 a 2021, no se tendrá
en cuenta el tiempo de permanencia en la última institución educativa. Para este caso, se tendrá
en cuenta el tiempo de servicio en la institución educativa previa a su reubicación, en aplicación
del criterio de favorabilidad.
3. Postularse a necesidad de servicio en el perfil y nivel académico para el cual concursó, tratándose
de educadores regidos bajo el estatuto 1278 de 2002 y con la última asignación académica de
desempeño laboral o formación acreditada, para los que se rigen por el Decreto 2277 de 1979.
4. Diligenciar el formulario de inscripción dispuesto en el sitio web oficial de la Secretaría de Educación
de Boyacó.
Los Docentes y Directivos Docentes interesados en este proceso serón los únicos responsables de acreditar
la formación, títulos académicos correspondientes, información que debe ser remitida con los soportes
conforme a los requisitos definidos en la presente Resolución, preferiblemente en formato PDF y comprimidos
en un solo archivo en formato ZIP o RAR y deben ser cargados en el formulario de inscripción dispuesto en el
sitio web oficial de la Sectorial. Una vez registrada la información no podrá ser modificada.
Es deber del educador participante verificar la totalidad de los documentos antes de confirmar la
inscripción. Igualmente la de revisar que los archivos adjuntos abran correctamente.
La Secretaría de Educación de Boyacó, comunicará inconsistencias frente a la apertura del archivo, al
correo electrónico registrado con la inscripción, el participante dispondrá de 01 día hábil posterior a la
remisión del correo para dar respuesta al mismo.
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Si el docente o Directivo Docente no cumple con los requisitos establecidos en el presente artículo, la
inscripción no será tenida en cuenta.
Bajo los requisitos y criterios anteriormente señalados, queda definido el mecanismo y proceso de
inscripción; sólo se valorarán los registros efectuados en el aplicativo dispuesto por la sectorial, no se
atenderán situaciones con errores en la información registrada o de manera diferente a los procedimientos
indicados.
Artículo 5. Criterios para la decisión del traslado: Proceso ordinario de traslados de docentes y directivos
docentes estatales con derechos de carrera: Tomando como referente lo dispuesto en el Decreto 1075 de
2015, y atendiendo a las situaciones que han sido recurrentes como argumento para las solicitudes de
traslados recibidas, adicionalmente a situaciones judiciales sobre el particular, se señalan los siguientes
criterios para la definición de los traslados, cuya valoración total máxima será de 160 puntos, así:
CRITERIOS PARA LA DECISION DEL TRASLADO
PUNTAJE
PUNTAJE POR
ÍTEM
RANGO DE PUNTAJE
(Condiciones y Formas sobre Presentación de
MÁXIMO
RANGO
Documentos)
A partir del nombramiento en
Periodo de Prueba (Dto. 1278)
o
con
nombramiento
derechos de carrera (Dto.
2277); se valorará solamente el
tiempo en la última Institución
Educativa.

2

3

4

5

Antigüedad en la Última Institución Educativa

40

Premios, reconocimientos o Estímulos por lo
actividad Pedagógica, individual y en el área
o nivel de vinculación (1278) o desempeño
(2277), debidamente certificados. Solamente
se tendrán en cuenta los obtenidos entre
enero de 2020 y 30 de octubre de 2021

20

Situaciones de Salud de hijos, cónyuge o
compañero (a) permanente, y
padres,
debidamente
acreditadas
por
la
EPS
correspondiente, que implique controles y
acompañamientos permanentes.
Docentes del Ente Territorial Boyacá que
laboran en sedes de Instituciones Educativas
ubicadas en municipios y zonas apartadas
superiores.
Las distancias serán tomadas del mapa
emitido por la oficina de planeación del
departamento y las distancias a las sedes
rurales serán certificadas por la oficina de
planeación municipal y aportadas por el
participante.
Vínculo civil del docente o Directivo Docente con el
municipio donde se registró la Institución Educativa
solicitada, acreditada por la alcaldía municipal y/o
documento de identidad, donde registra el lugar de
nacimiento.
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Dos (2) puntos
Para el caso de los docentes
por año de
reubicados por condición de
servicio
insuficiencia académica en
completo.
los años 2019 - 2021, no se
tendrá en cuenta el tiempo
de permanencia en la última
institución educativa, para
este caso, se tendrá en
cuenta el tiempo de servicio
en la Institución Educativa
previa a su reubicación
A nivel Municipal
3 puntos
A nivel Departamental
5 puntos
A nivel Secretaría de
5 puntos
Educación
A nivel Nacional

25

30

20

7 puntos

Hijos
Dependientes
del
Docente
según
la
Ley;
Cónyuge
o
Compañero
Permanente; Padres (acreditar
en cada caso tal condición)

25

100 Km o 119 Km

10

120 Km o 150 Km

20

Más de 150 Km

30

Único

20
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Docentes o Directivos docentes en propiedad con
estudios de posgrado, en ios niveies de
(Especiaiización, Maestría y Doctorado). Se tendrá
en cuenta su úitimo títuio aicanzado de mayor nivei
académico.
TOTAL:

25

Especiaiización

15

Maestría

20

Doctorado

25

160

Parágrafo Primero: En lo referente al ITEM 3. Únicamente certificación del médico tratante actualizado,
expedida por la EPS de afiliación según corresponda.
TITULO III DE LA CONVOCATORIA PARA VACANTES DEFINITIVAS EN LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES
Articulo 6. Requisitos para la inscripción: Para la inscripción en este proceso preferente de traslados de
docentes y directivos docentes a vacancias definitivas de las Escuelas Normales Superiores, cada aspirante
debe cumplir:
1. Estar inscrito en carrera
2. Haber permanecido por lo menos tres (3) años en el establecimiento educativo en el cual se
encuentra prestando el servicio como docente o directivo docente.
3. Postularse a vacantes del mismo tipo de cargo de directivo docente o docente.
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año, verificación a través del aplicativo
de la procuraduría.
5. Contar con cinco (5) años de experiencia en el mismo tipo de cargo a que aspira a ser trasladado.
6. Acreditar, a través de sus documentos de identificación que no le faltan cinco (5) años o menos de
servicio para alcanzar el retiro forzoso, al momenfo de la inscripción.
7. Haber obtenido calificación satisfactoria o sobresalienfe en las dos últimas evaluaciones ordinarias
de desempeño, en el caso de que el educador se rige por el Decreto Ley 1278 de 2002.
8. Cumplir con el perfil del cargo al cual se posfula para fraslado, de conformidad con el manual de
funciones vigente y su respectivo acto de nombramiento.
Parágrafo; El no cumplimiento de uno o varios de los requisitos señalados en el presente artículo, genera la
exclusión del aspirante del proceso preferente de traslados por parte de la entidad territorial certificada.
Artículo 7. Criterios puntuobles para la decisión de traslado preferente de docentes y directivos docentes a
vacancias definitivas de las Escuelas Normales Superiores. Para la adopción del orden de la lista de
candidatos con su respectiva tabla de valoración y la decisión de traslado, se tendrá en cuento lo
establecido en la Resolución 017614 de 2021, cuya valoración total máxima será de 100 puntos así:
CRITERIOS
Permanencia
en
el
establecimiento educativo.

Experiencia

Asistencia a eventos de
educación en los últimos tres
años
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DESCRIPCION
Los educadores obtendrán dos puntos por cada año
adicional de permanencia que acrediten en el
establecimiento educativo estatal donde se encuentra
prestando el servicio como docente o directivo
docente, hasta 10 años.
Los educadores obtendrán un punto por cada año de
experiencia adicional que acrediten en el mismo tipo
de cargo de la vacancia definitiva, hasta 16 años
máximo.
Formador de docentes en una Escuela Normal o en
una facultad de educación, dos puntos por cada año
de experiencia, hasta 6 años.
Tutor de formación docente, dos puntos por cada año
de experiencia, hasta 4 años.________________________
Asesor de formación docenfe, dos puntos por cada
año de experiencia, hasta 5 años.
Coordinador de práctica docente, dos puntos por
cada año de experiencia, hasta 5 años
Asistencia a eventos, un punto por cada evento
registrado, hasta 3 eventos máximo.__________________
Ponencia en eventos, cinco puntos por cada evento

PUNTUACION (0/100)
Hasta veinte (20)
puntos

Hasta treinta (30)
puntos

Hasta diez (10) puntos
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Títuio de Normalista Superior
Posgrado que sea afín ai
área de especiaiidad o
desempeño, o en un área de
formacián
que
sea
considerada
fundamentai
dentro dei proceso de
enseñanza - aprendizaje de
ios estudiantes.
Pubiicaciones en educación

registrado, hasta 3 eventos máximo.
Títuio de Normalista Superior, seis puntos
Títuio de Especiaiización, tres puntos por cada títuio
vaiido.
Títuio de maestría, cuatro puntos por cada títuio váiido.
Títuio de Doctorado, cinco puntos por cada títuio
válido

Memoria
dei
académico

Publicación
indexada

evento

en

revista

Pubiicación en revistas
académicas con registro
iSBN
Libro

Participación en grupos de
investigación vigentes

Redes de docentes
Participación en grupos
de
investigación
reconocidos por Ministerio
de Ciencia, Tecnoiogía e
innovación.

Documento
pubiicado
que coincida con ei
evento, cinco puntos por
cada memoria
Copia de la publicación,
diez puntos por cada
pubiicación
Copia de ia pubiicación,
cinco puntos por cada
pubiicación.
Registro iSBN en ei que se
muestra ia autoría dei
iibro, siete puntos por
cada libro.
Certificación, tres puntos
por cada red.
Certificación,
cinco
puntos por cada grupo
de investigación.

Seis (6) puntos
Hasta diez (10) puntos

Hasta catorce (14)
puntos

Hasta diez (10) puntos

TITULO IV DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 8. Divulgación. Esta convocatoria se divuigaró a través dei sitio web oficial de la Secretaría de
Educación de Boyacó www.sedboyaca.gov.co, iguaimente se enviará a ios correos electrónicos oficiaies
de ias instituciones Educativas administradas por ei Departamento de Boyacó, a fin de efectuar una mayor
difusión.
Artículo 9. Oferta de Necesidades Educativas - OPEC. La Secretaría de Educación de Boyacó, pubiicaró
adjunto a ia presente Resolución, ias necesidades de servicio educativo en la página web
www.sedbovaca.aov.co. que podrá ser objeto de solicitud de trasiado; cada docente o directivo podrá
optar soiamente por una de eiias y participar en ei proceso de seiección que permitirá identificar a ios
beneficiarios dei trasiado.
Parágrafo. La identificación de inscripción a más de una necesidad, determinará ia exciusión dei proceso.
Con reiación a ia sede de ia institución Educativa en ia que se ubica ia necesidad dei servicio, corresponde
a ia potestad que tiene ei rector sobre ia definición de ia asignación académica (art. W, Ley 715 de 2001).
Esta OPEC está sujeta a modificaciones de vacantes definitivas con corte ai 30 de octubre de 2021, de
acuerdo a la verificación de la misma.
Artículo 10. Protección Especial: La administración en el deber de proteger la condición de fuero de
maternidad de las docentes nombradas provisionalmente en vacantes definitivas, cuando la docente esté
disfrutando de licencia por maternidad, el traslado del docente en propiedad se hará efectivo una vez
termine dicha condición administrativa.
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Artículo 11: Sobre los Empates. Si al culminar el proceso de identificación y selección del candidato a ser
trasladado se presenta empate, su definición se efectuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.4,5.1.4
del Decreto 1075 de 2015. El concepto del rector o del consejo directivo de la Institución educativa, según
corresponda, se solicitará y emitirá en la primera semana del calendario académico de la vigencia 2022.
El concepto de que trata el Artículo 2.4.5.1.4. del Decreto 1075 de 2015, deberá atender los siguientes
criterios objetivos: Estado de salud del docente, antigüedad del docente en la Institución Educativa base,
nivel académico, reconocimientos, premios o estímulos en el orden que se estime pertinente y
debidamente justificado en el concepto de conformidad con la información suministrada por la Secretaria
de Educación de Boyacá.
El concepto que se presente sin el cumplimiento a los criterios objetivos señalados con anterioridad, no se
tendrá en cuenta, esto con el fin de garantizar condiciones de igualdad de los participantes y en aplicación
de los principios que rigen la función administrativa.
De persistir el empate aun después del concepto emitido en debida forma, el seleccionado será aquel que
se haya inscrito primero al proceso ordinario de traslados.
Artículo 12. Restricción. A efectos de garantizar los procesos de evaluación anual de desempeño,
seguimiento objetivo del cumplimiento y desempeño del personal docente, directivo docente y
administrativo, y no afectación de los ambientes escolares, no se podrá participar en necesidades de
servicio educativo en la institución educativa en las cuales el participante se identifique con servidores
públicos con vínculo familiar hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
No podrán participar los educadores beneficiarios con becas condenables sujetas a tiempo de
permanencia.
Artículo 13. De las reclamaciones. Los días 14 y 15 de diciembre de 2021 se podrá presentar la respectiva
reclamación, de manera virtual a través del aplicativo de atención al ciudadano de la Secretaría de
Educación SAC, el cual se encuentra disponible durante las 24 horas del día.
Artículo 14. Publicación definitiva de listado de candidatos para traslados. El día 20 de diciembre de 2021 se
publicará en la página web www.sedbovaca.aov.co y en la cartelera institucional, el listado definitivo de los
directivos docentes y docentes seleccionados para traslado.
Artículo 15. De las Permutas. Los traslados ordinarios y los traslados preferentes de la Escuelas Normales en la
modalidad de permutas, solicitadas por los docentes y directivos docentes tendrán como referente legal,
entre otros, la Ley 715 de 2001, el Decreto 1850 de 2002, el Decreto 1075 de 2015, y los análisis que la
administración efectúe sobre cada caso, garantizando total ética y transparencia para su desarrollo; estas
se tramitarán en los mismos términos de publicación dispuestos para el proceso de traslados ordinarios.
Teniendo en cuenta lo anterior, su desarrollo se efectuará de acuerdo con las siguientes consideraciones:
a. No serán autorizadas ni procedentes cuando a uno de los solicitantes le falten cinco (5) años o menos
de servicio para alcanzar la edad de retiro forzoso, de conformidad con el artículo 2.4.5.1,2 parágrafo 2
del Decreto 1075 de 2015.
b.

De acuerdo a lo previsto en la Ley 715 de 2001, las solicitudes de permutas procederán estrictamente
de acuerdo con las necesidades del servicio.

c.

Las solicitudes de permuta libremente convenidas entre docentes, deberán corresponder al mismo
perfil, área de vinculación (Decreto 1278 de 2002), área, nivel de desempeño y perfil por formación de
pregrado (Decreto 2277 de 1979), las cuales deberán ser acreditadas por cada uno de los rectores de
las instituciones donde labora.

d.

La administración estudiará y definirá el cumplimiento pleno de las condiciones establecidas y avalará
o rechazará estas solicitudes correspondientes en este marco legal e Institucional.

15.1 Requisitos:
1. Solicitud firmada por los interesados (as)

TRD 1.8.3.1-.5.3
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2.
3,

Fotocopia de la cédula de los solicitantes.
Certificación de la asignación académica expedida por el Rector o superior inmediato de cada
Institución Educativa.

Artículo 16. Vigencia de las listas: La lista de candidatos será publicada y tendrá vigencia hasta el día
anterior a la publicación del proceso ordinario de traslados y preferentes para escuelas normales superiores
del año 2022,
Artículo 17. Registro de novedades. Una vez en firme el acto administrativo de traslado, se procederá a
registrarse la novedad en el sistema de información institucional Humano 5, previa acreditación por parte
del educador, quien allegará de manera electrónica a través del SAC, el acta de presentación en la
institución educativa y el paz y salvo, expedido por el reotor de la institución educativa de la cual fue
trasladado.
Artículo 18. Publicación. La presente Resolución se publicará en la página web de esta entidad y será
remitida al Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 19. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja, a los 14 días del mes de octubre de 2021.

^ ISABEL ALFONM COMBITA
ecretaria de Eduoración de Boyacá

Aprobó: ANDRFA AVII

ORTII. Abogada Externa SEB - Despacho

Aprobó: Ll
Aprobó: El

jficina Asesora Jurídica
^Nl

\S BOLÍVAR, Subdirector Talento Humano

V

Aprobó: IRMA LUC^ ACUÑA SÁNCHEZ. Proíbsioa^Especializado Gestión de Carrera. \
Revisó: RÁQUEíJy^MI^ ^AtIVA GARCÍA, Profesional Especializado (E), Gestión de Persorpl /
Elaboró: SANDRA^íu i^CHAPAíRO NIÑO. Profesional Universitario (E), Gestión de Persono!
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