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"Por la cual se hace una modficacion a la resolucion Ivo uo.3.541.20 de agosto de 2019 mediante la cual se convoca 

por encargos para los cargos de Directivos-Docentes vacantes definitivas 
pertenecientes a la planta global del sector educación del Departamento Norte de Santander". 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
En uso de las facultades legales yen especial las dispuestas por la ley 715 de 2001, 

CONSIDERANDO 

Que, el Ministerio de Educación Nacional a través del Decreto 490 de 2016, modificado por el Decreto No. 
2105 del 14 de diciembre de 2017 y la Resolución 15683 de agosto de 2016, reglamentó el proceso para la 
provisión de vacantes definitivas o temporales de directivos docentes mediante la figura de encargos. 

Que, dentro del marco legal que conforman las señaladas normas y con el fin de garantizar la continua y la 
efectiva prestación del servicio educativo en el Departamento, la Secretaria de Educación debe establecer la 
provisión de vacantes definitivas o temporales de directivos docentes. 

Que, en virtud de lo anterior la Secretaria de Educación Departamental expidió la resolución No 003595 del 
20 de agosto de hogaño, cuyo objeto es el de convocar por encargos para los cargos de Directivos-Docentes 
vacantes definitivas pertenecientes a la planta global del sector educación del Departamento Norte de 
Santander. 

Que, en la resolución No 003595 de 20 de agosto de 2019 se fijo un cronograma de actividades que iniciaba 
el 22 de agosto y terminaba el 01 de octubre de la presente vigencia, de acuerdo a las fechas adoptabas para 
la provisión de encargos para los cargos de Directivos-Docentes vacantes definitivas pertenecientes a la 
planta global del sector educación del Departamento Norte de Santander. 

Que, en la resolución No 003595 de 20 de agosto de 2019 y en las fechas establecidas se omitió estipular las 
fechas para la atención de reclamaciones administrativas y en aras de preservar el debido proceso y resolver 
las que se presente, la secretaria de educación departamental procederá a modificar el articulo segundo de 
la resolución en comento. 

Que, esta modificación no cambiará ni variará los artículos restantes de la resolución No 003595 de 20 de 
agosto de 2019. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Modificar. El articulo segundo de la resolución No 003595 de 20 de agosto de 2019, el cual 
quedara de la siguiente manera: 

"ARTICULO SEGUNDO: Fíjese el siguiente cronograma de actividades para el proceso de encargos para 
cargos de Directivos-Docentes vacantes definitivas pertenecientes a la planta global del sector educación del 
Departamento Norte de Santander." 
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Actividad Fechas 

Difusión de la convocatoria a la postulación por encargo de directivos-
docentes y Publicación de la lista de vacantes definitivas o temporales que 
se ofertaran para el encargo. 

22 de agosto de 2019 

Inscripción de los docentes y directivos docentes a la postulación por 
encargo para los cargos de directivos docentes 23 al 28 de agosto de 2019 

Evaluación de las solicitudes. 29 de agosto al 05 de  
septiembre de 2019 

Publicación de lista de docentes y directivos docentes seleccionados para 
los cargos de directivo-docente 9 de septiembre de 2019 

Radicación de reclamaciones y resuelve de las misma 10 de septiembre al 16 de 
septiembre de2019 

Expedición de los actos administrativos de encargo 17 de septiembre de 2019 

Notificación de actos administrativos 01 de octubre de 2019 

Articulo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modificación. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San José de Cúcuta a 09 SEP 2019 

Revisó: Ruth del C 	Bayona Téllez 
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Profesional universitario - Planta y personal 
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