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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002314 de fecha 24 de abril de 2014, 
para establecer criterios para ia asignación y reubicación de funcionarios en condición de 
insuficiencia laboral en la planta global de cargos administrados por ei Departamento de

Boyacó.

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOY ACÁ
En uso de sus atribuciones legales, y en especial a las conferidas 

Mediante el Decreto Departamental No. 143 de 09 de abril de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 715 del 2001 establece en su 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 articulo 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 administrados, 
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."

Que el Decreto 1075 del año 2015 estableció 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, partiendo de la relación entre directivos, docentes y alumnos, igualmente, 
tomando como referentes la condición general del ente territorial.

Que el Decreto 571 del 13 de diciembre de 2021 estableció el acto administrativo por 
el cual se adopta la Planta de Cargos Docente, Directiva Docente y Administrativos del 
sector educación administrada por el Departamento de Boyacó como Entidad 
territorial certificada en el marco de las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y financiada 
con recursos del Sistemas General de Participaciones.

Que mediante la Resolución No. 002314 de fecha 24 de abril de 2014 se determinó los 
criterios para la asignación en cada Institución Educativa de funcionarios de carácter 
administrativo.

Que mediante la Circular No. 080 de fecha 27 de julio de 2022 se procedió a dar a 
conocer a la comunidad educativa el Estudio Técnico de la Planta global de cargos
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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002314 de fecha 24 de abril de 2014, 
para establecer criterios para la asignación y reubicación de funcionarios en condición de 
insuficiencia laboral en la planta global de cargos administrados por ei Departamento de

Boyacó.
Administrativos de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación de 
Boyacó y se establecen criterios para reorganizar la planta Administrativa, dando 
cumplimiento a la Resolución 002314 de 24 de abril de 2014.

Que se hace necesario modificar la resolución No. 002314 del 24 de abril de 2014 para 
establecer criterios para la asignación y reubicación de funcionarios en condición de 
insuficiencia laboral en la planta global de cargos administrados por el Departamento 
de Boyacó.
anteriormente mencionada en razón al Estudio Técnico de Planta publicado a través 
de la circular No. 080 de fecha 27 de julio de 2022, donde se da a conocer lo criterios 
para reorganizar la planta administrativa de la Secretaría de Educación de Boyacó

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO, el cual quedará así: Distribución 
de los cargos Administrativos. En cumplimiento de lo legalmente dispuesto sobre el 
particular sobre asignación de recursos financieros por alumno y la definición de las 
Plantas de Personal, se hace la distribución de cargos de la siguiente manera:

Hasta 300 Alumnos 
De 300 
De 451 
De 601 
De 751 
De 901 
De 1101 a 1300 

De 1301 
De 1501 
De 1701 
De 1901 
De 2201 a 
De 2601

Más de 3000 Alumnos

2 funcionarios (Corresponden a los mencionados inicialmente) 
450 Alumnos 3 Funcionarios

Funcionarios 
Funcionarios 
Funcionarios 
Funcionarios 
Funcionarios 
Funcionarios 
Funcionarios

11 Funcionarios
12 Funcionarios
13 Funcionarios
14 Funcionarios

a
Alumnos 4 
Alumnos 5 
Alumnos 6 
Alumnos 7 
Alumnos 8 
Alumnos 9 
Alumnos 10 
Alumnos 
Alumnos 
Alumnos 
Alumnos 
15 Funcionarios

600a
750a
900a
1100a

1500a
1700a
1900a
2200
2600
3000

a

a

PARÁGRAFO 1: Las situaciones consideradas como muy excepcionales, derivadas en 
procesos académicos, especialidades, proyectos productivos, infraestructura, 
extensión de las propiedades institucionales, ubicación, podrán ser revisadas por el 
Comité Directivo y decidida una asignación adicicnal; en todos los casos, en su 
conjunto, dependerá de la planta de personal existente y aprobada par el ministerio 
de Educación Nacional, sin poder sobrepasarla en ningún momento.
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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002314 de fecha 24 de abril de 2014, 
para establecer criterios para la asignación y reubicación de funcionarios en condición de 
insuficiencia laboral en la planta global de cargos administrados por el Departamento de

Boyacó.

PARAGRAFO 2; Acorde con lo anterior lo Institución Educativo que acredite Proyectos 
productivos en ejecución y sostenibles, se les asignara un Auxiliar de Servicios Generales 
adicional, si no existe el cargo de operario, para que apoye las actividades 
relacionadas con la administración de los proyectos y garantía de la seguridad que 
requieren para su respectiva continuidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO CUARTO: Definición del tipo de cargos 
requeridos institucionalmente: la asigancion inicial será la de un funcionario auxiliar 
administrativo y un Auxiliar de servicios generales, los siguientes, de atender a los 
criterios establecidos, el perfil o tipo de cargo será definido por los consejos directivos, 
de conformidad con las necesidades y particularidades de cada institución educativa. 
De no recibir requerimiento u orientación institucional sobre el particular se asignará en 
su orden general, auxiliar administrativo, auxiliar de servicios generales, y repitiendo el 
mismo orden para los cargos adicionales si se tiene derecho a ellos. Con base en el 
articulo sexto del Decreto 886 de 2019.

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO QUINTO Numeral 3 el cual quedará así:
Procedimiento para el Ajuste en las Plantas de Cargos Administrativos Institucionales, en 
el caso de los cargos excedentes: Teniendo en cuenta la existencia de una Planta 
Global y ante la posible existencia de situaciones Institucionales que generen 
excedentes, a partir de las relaciones y asignaciones establecidas, se procederá 
inicialmente a identificar los cargos requeridos en el orden establecido en el artículo 
tercero de la presente; luego, cuando se definan cargos a reubicar, los ajustes se 
efectuarán teniendo en cuenta el siguiente orden:

Utilizando el retiro de funcionarios, de acuerdo a las situaciones administrativas 
legales (Renuncias, retiros forzosos, pérdida de capacidad laboral, etc.), los cuales 
permitirán de manera inicial realizar los ajustes del caso.

1.

Por concertación al interior de la Institución Educativa y en coordinación con la 
Secretaría de Educación para su reubicación.
2.

3. Funcionarios con Insuficiencia Laboral con vinculo provisional en vacante 
definitiva: Se procederá a la reubicación de los funcionarios administrativos con 
nombramiento en provisionalidad en vacante definitiva para ser trasladados y atender 
las necesidades del servicio; de corresponder a dos o más la cantidad de ellos en la 
misma Institución Educativa y condición, y ser menor del total quienes deben ser 
reubicados, se definirá por antigüedad en la vinculación a la entidad, siendo objeto de 
traslado el funcionario con nombramiento provisional de más reciente vinculación.
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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 002314 de fecha 24 de abril de 2014, 
para establecer criterios para la asignación y reubicación de funcionarios en condición de 
insuficiencia iaboral en ia planta global de cargos administrados por el Departamento de

Boyacá.
Este proceso lo efectuara directamente el nivel central de la Secretaría de Educación 
de Boyacá.

ARTICULO CUARTO : MODIFICAR EL ARTICULO SEXTO el cual quedará así: Definición del 
funcionario a reubicar por condición de excedenfe: en el caso de exisfir en un mismo 
cargo funcionarios con nombramientos en propiedad, en condición de excedentes, la 
definición de aquel que será objeto de reubicación, se efectuará como resultado de la 
valoración de la antigüedad (40%), estudios (30%) y evaluación de desempeño (30%); 
el administrativo con mayor puntaje tendrá derecho al principio de favorabilidad ( 
decide si se quiere reubicar o permanecer en la Institución).

ARTÍCULO QUINTO: Los demás artículos de la Resolución No. 002314 del 24 de abril de 
2014 continuaran vigentes.

COMUNIQUESE,>|OTIFÍQ«ESE Y CÚMPLASE
Dada en Tunja, a los

0 5 SEP 2022
/líÍDED OFELIA NIÑO PAIRA

Secretaria de Educación de Boyacá

HAR ARIAS
Director AdministrafivoVFinanciero

Revisó; NATAv^l NA NIÑO TORRES: Jefe Oficina Asesora y Defensa Jurídica Sector Educación.

Aprobó: JOHN EDISONJD CUTA - Subdirector de Humano

Revisó: EFRAIIN OLIVO MELO BECERRA J=rof^ioi iadcr(E), Líder Gestión de Personal

Proyectó:. LUIS ALEJANQRp LANCHEROS lAn¿ Subdirector de Cobertura y Ruralidad.

oler - Aboga Externa - Área de PersonalLaura Cristina
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