
CIRCULAR No. - -08 0
2 7 jii: 2022

PARA: Funcionarios adnninistrativos de las instituciones educativas que hacen parte 
de la planta global de cargos administrados por el Departamento de Boyacá y 
comunidad educativa.

DE: Secretaria de Educación de Boyacá.

ASUNTO: Dar a conocer a la comunidad educativa el Estudio Técnico de la Planta 
global de cargos Administrativos de las instituciones educativas de la Secretaria de 
Educación de Boyacá y se establecen criterios para reorganizar la planta 
Administrativa, dando cumplimiento a la Resolución 002314 de 24 de abril de 2014.

Respetuoso saludo, integrantes comunidad educativa.

Para llevar a cabo procedimientos que contribuyan a generar transparencia, 
celeridad, equidad y oportunidad, en la administración de la planta global de cargos 
de personal administrativo a cargo de la Secretaria de Educación de Boyacá, se 
hace necesario unificar criterios que posibiliten atención y cubrimiento de las 
necesidades de personal administrativo en el marco de la Resolución 002314 del 24 
de abril de 2014, dando cumplimiento al estudio técnico de planta anexo 1 de la 
presente circular.

1. REFERENTE NORMATIVO

1.1 La Constitución Política de Colombia

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión.

ARTICULO 67.La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura
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Artículo 125. "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 
ios 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".

1.2 Ley 909 de 23 de septiembre de 2004

"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones".

1.3 Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentarlo del Sector de Función 
Pública".

"ARTICULO 1.1.1.1 Departamento Administrativo de la Función Pública. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública es la cabeza del Sector de la 
Función Pública encargado de formular las políticas generales de Administración 
Pública, en especial en materias relacionadas con Empleo Público, Organización 
Administrativa, Control Interno y Racionalización de Trámites de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público".

1.4 Decreto 1075 de 2015

"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Educación"

1.5 Decreto 886 del 26 de diciembre de 2019.

Por medio del cual se expide y adopta el Manual Específico de Funciones y 
competencias laborales de los empleos de la Planta de personal de la administración 
central e instituciones educativas de la Secretaria de Educación de Boyacá y se 
dictan otras disposiciones.

1.6 Decreto 438 de 12 de octubre de 2018.

Acto administrativo por el cual se formaliza la negociación del pliego de solicitudes 
unificado 2018, presentado por las organizaciones sindicales.
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1.7 Decreto 571 de 13 de diciembre de 2021

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 ente territorial certificada, en el marco de las Leyes 115 de 1994 y 
715 de 2001 y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones.

1.8 Resolución 002314 de 24 de abril de 2014. MEN.

Por la cual se determinan criterios para la asignación en cada Institución Educativa 
de funcionarios de carácter administrativo.

1.9 Circular No. 098 de 20 de septiembre de 2019.

Informa sobre los traslados de personal administrativo inscrito en carrera 
administrativa.

2. REQUISITOS

Los requisitos son los siguientes:

1. El funcionario solicitante debe acreditar nombramiento en propiedad en la 
planta de cargos administrativos del departamento de Boyacá, con derechos 
de carrera.

2. El cargo que ocupe el funcionario solicitante, debe encontrarse en el mismo 
nivel y código al que se aspire de acuerdo con el Decreto 886 de 2019.

3. Acreditación de la evaluación anual de desempeño laboral en nivel 
sobresaliente del año inmediatamente anterior.

4. En el marco de la política de prevención, seguimiento objetivo del 
cumplimiento y desempeño del personal administrativo, y no afectación de 
los ambientes escolares, no podrá participar para ser trasladado a 
instituciones quien se identifique con servidores públicos con vínculo hasta 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, 
igualmente aplica para el cónyuge o compañero permanente.

Parágrafo. Atendiendo el estudio técnico de planta será objeto de traslado el 
funcionario que se encuentre en insuficiencia técnica (relación alumno 
administrativo).
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3. PROCEDIMIENTO

3.1 TRASLADO DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS.

Con el estudio Técnico de Planta de cargos, se procederá a realizar el traslado de 
acuerdo con;

1. La existencia de la necesidad en una institución educativa del departamento 
de Boyacá.

2. La publicación de la necesidad en la Página Web de la Secretaria de 
Educación de Boyacá.

3. Que se encuentre en situación de insuficiencia técnica, de acuerdo con el 
estudio técnico de planta del personal administrativo de las instituciones 
educativas del departamento de Boyacá.

3.2 CRITERIOS PARA REALIZAR EL TRASLADO

Serán tenidos en cuenta en el siguiente orden, los criterios a continuación 
relacionados:

1. Cuando la solicitud sea por enfermedad catastrófica o algún tipo de 
discapacidad con recomendación médica que determine su condición, se dará 
prioridad las que tengan certificación medico laboral, expedido por la EPS 
donde se encuentre afiliado el funcionario.

2. Se atenderán las solicitudes de unidad familiar, previa acreditación de la 
entidad competente. (Notaria, Alcaldía, Juzgado, Comisaría de Familia, 
personería municipal).

3. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos 
señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

4. Ostentar la condición de pre-pensionados en los términos señalados en las 
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

5. Cuando el funcionario se encuentre en situación de desplazamiento forzado.

6. Manifestación expresa de la voluntad

3.3 LUGAR DEL TRASLADO DEL CUAL PODRA SER OBJETO EL 
FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO

Se estudiará de acuerdo con la siguiente prioridad:

1. En otra Institución Educativa del mismo municipio donde se requiera su 
servicio.
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En un municipio aledaño en el que exista la necesidad de servicio.2.

En la misma provincia, donde exista la necesidad del servicio.3.

En las provincias aledañas en la cual está prestando su servicio.4.

En cualquier Institución Educativa del departamento, donde se requiera el 
servicio.

5.

4. EMPATES

Cuando exista más de una solicitud de traslado para la misma institución educativa, 
el grupo funcional gestión de personal realizará el análisis a los soportes 
documentales allegados con la petición, en el siguiente orden de factores y 
criterios:

1. El total de tiempo de servicio en la Secretaria de Educación de Boyacá, a fin de 
definir el criterio de antigüedad.
2. El puntaje de evaluación de desempeño del año inmediatamente anterior.
3. La presentación del certificado electoral de la última contienda electoral.
4. Se priorizara el orden del radicado de la solicitud.

5. CRONOGRAMA

La Administración atenderá las necesidades de personal administrativo dando 
cumplimiento a los siguientes términos, luego de identificar la necesidad, así:

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Dentro de los Tres (3) días 
hábiles, posteriores a la 
identificación de la 
necesidad.

Página web de la 
Secretaria de Educación 

Boyacá: 
http://sedboyaca.gov.co

Convocatoria
provisión del cargo a 
través de figura de 
traslado con derechos de 
carrera

para

de

Inscripción por parte de 
aspirantes.

Dentro de los (2) días 
hábiles luego de publicada 
la convocatoria

Aplicativo dispuesto en la 
página web de la sectorial.

Valoración de hoja de vida 
y definición del funcionario 
seleccionado.

Tres (3) días 
posteriores.

hábiles Grupo funcional Gestión 
de personal - Secretaria 
de Educación de Boyacá.

Publicación de resultados 
Preliminares

Un (1) día hábil, siguiente 
a la valoración de la hoja 
de vida.

Página web de la 
Secretaria de Educación

Boyacá: 
http://sedboyaca.gov.co
de
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Presentación
observaciones
reclamaciones

Un (1) día hábil, siguiente 
a la publicación del 
resultado preliminar.

Sistema de Atención al 
Ciudadano (SAC).o

Atención a reclamaciones Dos (2) días hábiles Secretaria de Educación
y observaciones de Boyacá
Proceso de definición de Un (1) día hábil posterior 

a la atención de 
reclamaciones.

Grupo funcional Gestión 
de personal - Secretaria 
de Educación de Boyacá, 
se levantará acta.

empates cuando 
presenten

se

Publicación de Resultados 
Finales

Un (1) día hábil posterior 
a la definición de empates 
si los hubiere, en caso 
contrario a la atención de 
reclamaciones.

Página web de la 
Secretaria de Educación 

Boyacá; 
http://sedboyaca.gov.co
de

Expedición del 
Administrativo

Tres (3) días hábiles 
siguientes a la definición 
del seleccionado.

Secretaría de Educación 
de Boyacá

Acto

Notificación de 
Administrativo

Un día hábil siguiente a la
Acto

Correo electrónico del 
seleccionado

Acto
formalización
Administrativo

Reubicación funcionarios 
vinculación 

provisionalidad 
condición de excedente. La 
reubicación se hará de 
acuerdo con los criterios 
definidos en el ítem 3.3

Tres (3) días hábiles, 
siguientes, luego de 
surtido el proceso de los 
funcionarios con derechos 
de carrera.

Grupo funcional Gestión 
de personal - Secretaria 
de Educación de Boyacá.
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Revisó: AbogajlqCa) Externa. Despacho.

Aprobó: N, NI RES Jefe Oficina Asesora y defensa Jurídica Sector Educación

RWYAprobó: HA iMIREZ ARIAS. Director Administrativo

Revisó: Abogado Externa. Dirección Administrativa y Financiera
.. fN

Aprobó: JOHN IGUTA. Subdirector Taiento Humano

lObÉCERRA. Profesionai Especiaiizado (E) Grupo Funcional Gestión de Personai. 

Reviso: IRMA LUCY ACUÑA SANCHEZ. Profesionai Especiaiizado Grupo Funcionai Gestión de Carrera 
PlANCHEROS lancheros. Líder Subdirección y CoberturaG^ljtínW/ 

CHAPARRO NIÑO. Profesional Universitario (E) Gestión de Perso^l.

Reviso: EFRAi;

Elaboro: LUIS ALEMN

SANDI
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