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Porta cual se modifica la Resolución 005720 de 18 de octubre de 2022

lA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

En uso de sus facultades legales, en particular las conferidas por el artículo 2.4.5.1.2, numeral 3 del 
Decreto 1075 de 2015, Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional Nos. 017614 del 16 de septiembre 

de 2021, 019571 05 de octubre de 2022 y Decreto Departamental 076 de 30 enero de 2019 y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución 005720 de 18 de octubre de 2022, Convoca a los procesos de 
Traslado Ordinario y Preferente para proveer vacantes definitivas registradas a 28 de 
octubre de 2022 en la planta de cargos docentes y directivos docentes en las 
instituciones educativas y en las escuelas normales superiores administradas por el 
Departamento de Boyacá respectivamente..

Que el Artículo 9, de la Resolución 002750 de 18 de octubre de 20223, establece:

“Artículo 9. Oferta de Necesidades Educativas - OPEC. La Secretaría de Educación de
Boyacá, publicará adjunto a la presente Resolución, las necesidades de sen/icio
educativo en la página web www.sedbovaca.aov.co. aue podrán ser objeto de
solicitud de traslado: cada docente o directivo podrá optar solamente por una de
ellas V participar en el proceso de selección aue permitirá identificar a los
beneficiarios del traslado.

Parágrafo 1. La identificación de inscripción a más de una necesidad, determinará la
exclusión del proceso.

Parágrafo 2, Atendiendo requerimiento de la C.N.S.C. en el recorte de la OPEC para
concurso publico de méritos, se identificaron las vacantes como zona urbana v rural,
proceso aue va fue adelantando cor la entidad, se hace necesario garantizar el
número de vacantes para cada una de las zonas en aplicación del principio de
confianza legítima con quienes participaron en dicha convocatoria, por tanto, la
inscripción para traslado solo podrá realizarse dentro de la misma zona {urbana o
rurall donde se encuentra actualmente laborando.

Con relación a la sede de la Institución Educativa en la aue se ubica la necesidad del
servicio, corresponde a la potestad aue tiene el rector sobre la definición de la
asignación académica íarf. 10, Lev 715 de 20011.

Esta OPEC está sujeta a modificaciones de vacantes definitivas con corte al 28 de
octubre de 2022, de acuerdo a la verificación de la misma. "

Que el contenido del Parágrafo 2 del Artículo 9 de la Resolución 005720 de 18 de 
octubre de 2022, restringe a los educadores con derechos de carrera, para la movilidad 
dentro de la aspiración de reubicación laboral en el proceso ordinario de traslados 
2022.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto.
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Porta cual se modifica la Resolución 005720 de 18 de octubre de 2022

RESUELVE:

Artículo 1. Subrogar el Artículo 9, Parágrafo 2 de la Resolución 0057230 de 18 de octubre 
de 2022, el cual quedará así:

Artículo 9. Oferta de Necesidades Educativas - OPEC. La Secretaría de Educación de 
Boyacá, publicará adjunto a la presente Resolución, las necesidades de servicio 
educativo en la página web www.sedboyaca.gov.co, que podrán ser objeto de 
solicitud de traslado; coda docente o directivo podrá optar solamente por una de ellas 
y participar en el proceso de selección que permitirá identificar a los beneficiarios del 
traslado.

Parágrafo 1: La identificación de inscripción a más de una necesidad, determinará la 
exclusión del proceso.

Parágrafo 2: Lo sede de la Institución Educativa en la que se ubica la necesidad del 
servicio, corresponde a la potestad que tiene el rector sobre la definición de la 
asignación académica (art. 10, Ley 715 de 2001).

Parágrafo 3: La OPEC está sujeta a modificaciones de vacantes definitivas con corte al 
28 de octubre de 2022, de acuerdo a la verificación de la misma.

Artículo 2. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Tunja, 2 6 OCT 2022

^DED OFELIA NINO PAIRA
Secretaria de Educación de Boyacá

KauKUjütz, jefe Oficina Asesora JurídicaReviso y Aprobó;. -eiisn

Reviso y A]

Reviso y Aprobó: IRMA WO^CySA SÁNCHEZ.

.R, subdirector Taiento Humanor
LW

ÉLO BEfiERRA Profesionai Especializado (E), Gestión de Persoriai

iionai Especializado Gestión de Carrera.

Revisó y Aprobó: ÍFJ

.PARRO NIÑO. Profesional Universitario (E), Gestión de PersonalDigitó: SANDI ■I.
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