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Secretaria de Educación

CIRCULAR No.- - - 0 7 í
Tunja, 1 2 JUL 2022

PARA: RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DELDEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

ASUNTO: PROCESO DE VALIDACIÓN DE PLANTA PRIMER SEMESTRE 2022

De acuerdo al Plan de Fortalecimiento en Gestión del Talento Humano vigencia 
2022 y ordenado por el Ministerio de Educación Nacional, donde establece una 
línea de acción; "Controlar la planta de cargos y de personal docente, directivo 
docente, y administrativo del sector educativo" y a efectos de dar cumplimiento, se 
hace necesario validar la información concerniente a cada funcionario, con el fin de 
establecer la integridad y unidad de datos en la aplicación a través de la cual se 
administra el Talento Humano de esta sectorial.

Fundamentalmente se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 10.6 del artículo 10 °de la Ley 715 de 2001, que indica que;

uGS responsabilidad de los rectores o directores, realizar el control sobre el
cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y
administrativo v reportar las novedades e irregularidades del personal a la
secretaria de educación distrital, municipal, departamental o guien haga sus
veces. ”

Este debe ser de aplicabilidad y cumplimiento en tiempo real en la institución 
educativa.

Por lo anterior, en aras de facilitar el proceso de depuración en la entidad territorial 
y dar cumplimiento a la normatividad, se solicita remitir antes del 29 de julio del 
2022. únicamente en el formato Excel que se anexa, la información de los; 
Directivos Docentes, Docentes, profesionales, administrativos (auxiliares, 
celadores, servicios generales), donde especifique la sede en la cual se encuentra 
realizando sus labores y la fecha de inicio con número de resolución llegado el caso, 
dicha información tiene que ser radicada únicamente en el Sistema de Atención al 
Ciudadano SAC.
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Es de recordar que mantener actualizada la información de la Planta de Personal 
en el Sistema Humano, permitirá mejorar los procesos que se soportan en esta 
plataforma (Historia Laboral, Nómina, Evaluación de Desempeño, Gestión de 
Carrera, etc.), mejorar los tiempos, optimizar recursos y realizar una administración 
oportuna y eficaz del Talento Humano disponible en esta sectorial, lo cual depende 
del compromiso de todos.

Atentamente:
7

/Isabel alfoñso combita
Secretaria de Edupaeión de Boyacá

HARWY FERLÉY RAMIREZ ARIAS
Director Administrativo y Financiero

Revisó; Abogada Externa - SEB - Despacho

Revisó; Abogada exter rección Administrativa y Financiera

Aprobó; JOHN EDIS 'NGUTA - subdirector De Talento Humano

Revisó; EFRAIN Oi rLQ BECERRA, Profesional Especializado (E), Líder Gestión de Personal

Proyectó; FRANCISCO VARGAS Gestión de Personal

GESTION DE PERSONAL 
Teléfono 7420200 Ext. 3112, 3113, 3114 
Carrera 10 No. 18-68 
Código Postal: 150001
Correo: secretario.educacion@boyaca.gov.co

Gobernación de Boyacá 
Carrera 10 No 18-68 

PBX: 7420222 - 7420150 
http://www.boyaca.gov.co

mailto:secretario.educacion@boyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co

