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Gobernación 
de Norte de 
Santander 

Secretaría de Educación lrberrod y Orden 
RESOLUCIÓN No 2857 de 2020 

19 de Octubre 
Por la cual se convoca al proceso Ordinario de traslado vigencia 2020- para Docentes y 
Directivos — Docentes, pertenecientes a la planta global del Departamento Norte de 
Santander. 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 

En uso de las facultades legales y en especial las dispuestas por la ley 715 de 
2001, el decreto 520 de 2010, Decreto 1075 de 2015, Resolución 019279 del 9 

de octubre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional y el Decreto 
Departamental 00457 de fecha 05 de agosto de 2013, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 715 de 2001 en su artículo 6 Numeral 6.2.3 establece como una de 
las competencias de las entidades territoriales certificadas en educación entre 
otras la de trasladar a los docentes entre los municipios, preferiblemente entre 
los limítrofes, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos Actos 
Administrativos debidamente motivados. 

Que el proceso ordinario de traslado de docentes y directivos docentes se 
encuentra reglamentado por el Decreto 1075 del 2015, Único Reglamentario del 
Sector Educación, en el Libro 2, Parte 4, Titulo 5, Capitulo 1, donde el artículo 
2.4.5.1.2, numeral 1° consagra como responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional fijar cada año, antes de la iniciación de la semana de receso 
estudiantil del mes de octubre, el cronograma para que las entidades territoriales 
certificadas procedan a realizar los traslados ordinarios de sus educadores 
cuando las necesidades del servicio educativo así lo demanden. 

Que el mismo artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015 consagra como 
responsabilidades de las entidades territoriales certificadas en educación, en el 
marco del proceso ordinario de traslado: i) hacer el reporte anual de las vacantes 
definitivas que existan en sus establecimientos educativos, con corte al 30 de 
octubre de cada año ii) convocar a los educadores de su jurisdicción que deseen 
participar en el referido proceso, iii) informar en dicha convocatoria los 
establecimientos educativos que presenten cargos disponibles y los requisitos 
para que los traslados resulten procedentes y iv) expedir los correspondientes 
actos administrativos a favor de los educadores que resulten beneficiados con el 
traslado. 

Que por medio de la Resolución No. 019279 del 9 de octubre de 2020, el 
Ministerio de Educación Nacional fijo el cronogranna para la realización del 
proceso ordinario de traslados de Docentes y Directivos Docentes oficiales para 
el año 2020, en las entidades territoriales certificadas en educación. 

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 los objetivos, 
políticas y procedimientos a los cuales se sujetaran los traslados de los Docentes 
y Directivos Docentes, dentro del proceso ordinario de traslado para la vigencia 
del año 2020. 
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Que el libro 2, parte 4, Título 1, Capítulo 1 del decreto 1075, modificado por el 
Decreto 915 de 2016, reglamenta el concurso público de méritos para el ingreso 
al sistema de carrera administrativa especial docente, en ese sentido, de 
conformidad con los artículos 2.4.1.1.4 y 2.4.1.1.5 los gobernantes y alcaldes de 
cada entidad territorial certificada en educación, deben certificar los cargos que 
se encuentran en vacancia definitiva a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
(CNSC), para que esta a su vez , los incluya dentro de la convocatoria a 
concurso, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las personas, 
entidades e instituciones que participen en el mismo. 

Que, el artículo 1 del Decreto Ley 882 de 2017 dispone que la provisión de 
vacancias definidas de las plantas docentes y directivos docentes de las zonas 
afectadas por el conflicto priorizadas para la implementación de programas de 
desarrollo con enfoque territorial (PDET), se hará mediante concurso especial de 
méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC. 

Que de conformidad con lo establecido en el Parágrafo 1 del artículo 1 del 
Decreto Ley 882 de 2017, el Ministerio de Educación Nacional expidió la 
Resolución No. 4972 del 2018, la cual fija los criterios para definir las zonas en 
que se aplicar el concurso de méritos de carácter especial y que tendrán una 
planta de cargos exclusiva, por lo tanto, dichas vacantes no podrán ser objeto de 
oferta en el proceso ordinario de trasladó de que se trata en la presente 
resolución. 

Que, debido a las novedades que se presentaron en el transcurso del año lectivo 
en los diferentes Establecimientos Educativos del Departamento relacionadas 
con la administración del personal directivo docente y docente y en ejercicio de 
la autonomía que la ley le confiere a las Secretarías de Educación Certificadas, 
es necesario establecer los criterios que se aplicarán para el proceso ordinario 
de traslados de Docentes y Directivos Docentes de carrera a las plazas que se 
encuentran provistas por provisionales vacantes definitivas y encargos de 
directivos definitivos dentro de la planta global del Departamento Norte de 
Santander; 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1°. CONVOCATORIA: Convocar a los docentes y directivos docentes 
de carrera al proceso ordinario de traslado en el Departamento Norte de 
Santander, para la vigencia 2020, dentro del marco del Decreto 1075 de 2015, 
adoptando el cronograma de actividades establecidas en la Resolución 
Ministerial No. 019279 del 9 de octubre de 2020 el cual debe culminarse antes 
de iniciar las semanas lectivas del año 2021 de la siguiente manera: 
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Actividad Fechas 
Revisión y consolidación de las vacantes definitivas 
detallando 	la 	información 	pertinente: 	localización, 
establecimiento, 	sede, 	cargo 	directivo 	docente 	o 
docente según nivel, ciclo o área de desempeño. 

Hasta el 13 de 
octubre de 2020 

Expedición del acto administrativo de convocatoria al 
proceso ordinario de traslados por parte de la entidad 
territorial certificada. 

Hasta el 16 de 
octubre de 2020 

Publicación 	y 	envió 	al 	Ministerio 	de 	Educación 
Nacional del acto administrativo de convocatoria al 
proceso ordinario de traslados 

Hasta el 19 de 
octubre de 2020 

Difusión de la convocatoria al proceso ordinario de 
traslados 

Desde el 22 de 
octubre de 2020 al 13 
de noviembre de 2020 

Adición de vacantes definitivas generadas con corle 
al 30 de octubre de 2020, mediante expedición del 
correspondiente acto administrativo de modificación. 

Del 03 de noviembre 
al 06 de noviembre de 

2020 
Inscripción de los docentes y directivos docentes al 
proceso ordinario de traslados a vacantes definitivas 

Del 13 noviembre al 
27 de noviembre de 

2020 

Publicación de lista de docentes y directivos docentes 
seleccionados para traslado a través de la página web 
de la correspondiente, etc. 

Del 11 diciembre al 
18 de diciembre de 

2020 

Reclamaciones contra resultados publicados 18 de diciembre 2020 
Respuesta a reclamaciones 21 de diciembre de 

2020 
Periodo de no aceptación del traslado 22 de diciembre de 

2020 
Expedición de los actos administrativos de traslados 
cuando son al interior de la misma entidad territorial. 
Comunicación del traslado al educador que sea de 
otra entidad territorial para efectos de que solicite el 
inicio del trámite de convenio interadministrativo en su 
entidad de origen. 

Del 23 diciembre de 
2020 al 

8 de enero de 2021 

Comunicación del traslado a los rectores y directivos 
rurales de los establecimientos educativos en los que 
se hayan de producir los cambios. 

12 de enero de 2021 

Artículo 2°. PLAZAS CONVOCADAS: Las plazas a proveer en el proceso 
ordinario de traslados del Departamento Norte de Santander para el año 2020 
serán 	publicadas 	en 	la 	página 	Web 	de 	la 	entidad 
www.sednortedesantander.qov.co  en las fechas establecidas en el cronograma. 

Parágrafo primero. El directivo docente y el docente que fue trasladado, tiene 
un término del 21 al 22 de diciembre de 2020 para la no aceptación del mismo, 
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en caso de guardar silencio se entenderá por aceptado el traslado y no operara 
desistimiento alguno. 

Artículo 30. CRITERIOS PARA LA INSCRIPCION: 

Podrán participar en el proceso ordinario de traslados los Docentes y 
Directivos Docentes que a la fecha se encuentran nombrados en propiedad y 
que tengan una permanencia mínima de 2 (dos) años en la última ubicación 
asignada. 

La postulación que realicen los docentes nombrados bajo el Decreto de 
profesionalización docente 1278 de 2002 y los regidos por el Decreto 2277 de 
1979 deben acompañar su solicitud con el título profesional que acredita el área, 
que debe ser afín con su nivel de desempeño de acuerdo a su área de 
postulación, y con el fin de documentar cada uno de los criterios que sustenten 
su petición deberán aportar entre otras las siguientes pruebas: certificaciones 
de residencia, certificación de asignación de carga académica y sede asignada, 
para postulantes de otras entidades territoriales certificadas, además los 
requisitos anteriores deberán acompañarse certificaciones de experiencia y 
resoluciones de escalafón. 

Artículo 4. FORMATO DE INSCRIPCION: Adóptese como formato oficial para 
tramitar la solicitud de traslado en el Departamento, el documento adjunto que 
forma parte integral de este Acto Administrativo, el cual se recepcionará y 
radicará, debidamente diligenciado y con los soportes del caso, solamente en las 
fechas establecidas para tal fin, es decir, Del 13 Noviembre al 27 de Noviembre 
de 2020, con la entrega oficial del formato vigencia 2020 con sus respectivos 
soportes, a través del sistema de atención al ciudadano de la secretaria de 
educación Norte de Santander, en los días antes descritos. La solicitud que no 
se encuentre debidamente radicada en este formato no será tenida en 
cuenta dentro de la convocatoria. 

PARAGRAFO PRIMERO: En todos los casos los docentes y directivos docentes 
deberán diligenciar en su totalidad, el Formulario Único de Traslado vigencia 
2020 establecido por la Secretaría de Educación del Departamento, indicando 
dos (2) opciones de establecimiento educativo para el traslado, siendo la primera 
opción la de mayor preferencia. La escogencia de las plazas no podrá ser 
modificada después de radicada la solicitud, en caso de que existan más de 1 
radicación se atenderá la primera solicitud, igualmente la radicación de los 
soportes al traslado deberá estar adjuntos en un solo archivo y a su vez 
deberán alleqarlos a través de una sola radicación. 

PARAGRAFO SEGUNDO: El formato único de traslados de la vigencia 2020 se 
podrá obtener en forma gratuita en la página web de la entidad. Así mismo, se 
informa que el trámite no tiene costo ni requiere de intermediarios.  

Artículo 5: PERMUTAS: Los traslados- permutas entre entidades territoriales 
certificadas solicitadas por los docentes o directivos docentes en propiedad, se 
tramitarán acorde al proceso ordinario y de ser viabilizados se requiere su 
formalización mediante Convenio Interadministrativo a través de la plataforma 
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del Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP II, en el cual se 
convendrán entre otros, las fechas de efectividad del traslado, sus efectos y 
responsabilidades fiscales. 

PARAGRAFO PRIMERO: No serán autorizadas ni procedentes, si a uno de los 
solicitantes le faltan cinco (5) años o menos de servicio para alcanzar la edad de 
Retiro Forzoso. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Las solicitudes de permuta libremente convenida 
entre docentes de diferentes entidades territoriales deberán estar acompañadas 
de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de los solicitantes, el acto 
administrativo de nombramiento en propiedad, última resolución de ascenso en 
el escalafón docente (deben tener el mismo grado o grado inferior), y 
certificado de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad en la que 
conste que no está incurso en ninguna investigación disciplinaria, como también 
certificado de asignación académica. 

PARAGRAFO TERCERO: Las solicitudes de permuta libre convenida entre 
docentes de la misma entidad territorial deberán tener el mismo perfil y el visto 
bueno de aceptación de cada uno de sus Rectores y/o Directores (documento 
que debe adjuntarse a la solicitud). De no presentarse serán excluidos del 
proceso, se recuerda que de este cronograma están excluidas las vacantes 
provistas con docentes nombrados bajo los parámetros del Decreto 882 de 2017 
y por tanto no se aceptarán solicitudes de permuta que correspondan a estas 
plazas. 

Artículo 6. CRITERIOS DE VALORACION: la asignación de las plazas 
sometidas al cronograma ordinario de traslados de 2020, se sujetará a los 
siguientes parámetros de valoración, teniendo como criterio lo establecido en el 
artículo 2.4.5.1.4 del Decreto 1075/2015. 

No DESCRIPCION CRITERIO PUNTAJE 

1 
Obtención de reconocimientos, 
premios o estímulos por la 
gestión pedagógica 

Sólo se aceptarán reconocimientos 
acreditados 	por 	la 	Secretaría 	de 
Educación 	Departamental 	y/o 
programas avalados por el Ministerio 
de Educación Nacional en los últimos 
3 	años 	y 	que 	no 	hayan 	sido 
acreditados en procesos anteriores 

10 puntos 

2 Tiempo de servicio prestado para 
el 	Departamento 	Norte 	de 
Santander 	como 	docente 	o 
Directivo Docente. 

Tiempo de servicio prestado para el 
Departamento 

Un 	(1) 	punto 
por cada año 
de servicio 

3 Tiempo de permanencia en el 
establecimiento educativo en el 
cual se encuentra prestando el 
servicio 	el 	docente 	o 	directivo 

Tiempo de servicio en la última 
ubicación laboral. 

Un 	(1) 	punto 
por cada año 
de servicio en 
la 	última 
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docente aspirante (en la última 
ubicación laboral) 

ubicación 
laboral. 

4 

Necesidad de reubicación laboral 
del Docente o Directivo Docente 
a otro municipio por razones de 
salud 	de 	su 	cónyuge 	o 
compañero (a) permanente, de 
sus padres o hijos dependientes, 
de 	conformidad 	con 	lo 
establecido en la ley. 

Acreditar ubicación de la residencia 
del 	núcleo familiar en el 	municipio 
para la cual solicita traslado u otro 
cercano. Presentar certificación de la 

 
entidad prestadora de salud a donde 
se encuentre afiliado (a) el cónyuge o 
c compañero (a) permanente o hijos 

 
donde 	certifique 	la 	enfermedad. 
(Acreditar documentos que permitan 
verificar 	la 	necesidad 	de 	su 
permanencia cerca del pariente). 

10 puntos 

5 
Necesidad 	de 	reubicación 	o 
traslado por Unidad familiar 

Acreditar ubicación de la residencia 
del 	núcleo familiar en 	el 	municipio 
para la cual solicita traslado u otro 
cercano 

5 puntos 
 

ARTICULO 7. CRITERIO DE DESEMPATE: Cuando dos o más aspirantes 
obtengan puntajes totales iguales en la conformación de aspirantes a ser 
trasladados, ocuparán la misma posición en condición de empatados; en estos 
casos para determinar quién debe ser trasladado, se deberá realizar el 
desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su 
orden: 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando haya dos o más docentes o directivos docentes 
con igual derecho al traslado, obtenga la misma valoración y opten por la misma 
plaza vacante, la Administración otorgará el traslado a quien haya acreditado un 
mayor nivel de preparación académica. 

Formación académica 

Pregrado 2 puntos 
Especialización 5 puntos 
Maestría 10 puntos 
Doctorado 15 puntos 

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el empate persiste se adoptará el criterio de orden de 
radicación de los formatos de solicitud de traslado, seleccionando al docente o 
directivo docente que haya radicado de primero su solicitud con los respectivos 
soportes. 

Artículo 8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El cronograma de actividades 
que se desarrollará durante el proceso de traslado para el año 2020 será 

publicado en la página WEB de la entidad y corresponde con el adoptado para 
tal efecto por el Ministerio de Educación Nacional según el contenido en la 
Resolución No. 019279 del 9 de octubre de 2020. 
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Artículo 9. PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se desarrollará durante el 
proceso de traslado para el año 2020, será el siguiente: 

PUBLICACION DE PLAZAS DISPONIBLES PARA TRASLADO. 

El listado de plazas disponibles para traslados se publicará en la página WEB de 
la entidad el día 19 de octubre de 2020. 

RECEPCION DE SOLICITUDES DE TRASLADO. 

Los docentes y directivos decentes que deseen participar en el proceso ordinario 
de traslado, deberán diligenciar y radicar el Formulario Único de Traslados con 
los respectivos soportes, a través del sistema de atención al ciudadano de la 
secretaria de educación Norte de Santander o en la oficina de gestión 
documental (Archivo) de la Gobernación del Departamento, durante el período 
comprendido entre el 13 noviembre al 27 de noviembre de 2020. 

La inconsistencia en la información reportada en la solicitud dará lugar al 
rechazo de la solicitud de traslado. 

No se admitirán dentro del proceso ordinario de traslados las solicitudes que se 
radiquen por fuera de las fechas establecidas. 

ESTUDIO DE SOLICITUDES 

Una vez recepcionadas las solicitudes, la Secretaria de Educación 
Departamental procederá a realizar el estudio del 28 de noviembre al 17 
diciembre de 2020 

PUBLICACION DE RESULTADOS 

La Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander, publicará el 
17 de diciembre de 2020 la lista de los docentes y directivos docentes 
seleccionados para traslado con la información pertinente incluyendo los 
traslados entre Entes Territoriales Certificados, en la página web de la Secretaría 
de Educación www.sednortedesantander.qov.co   

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones se realizarán a través del sistema de atención al ciudadano 
de la secretaria de educación Norte de Santander el día 18 de diciembre de 2020. 

RESPUESTA A RECLAMACIONES 

Las respuestas a las reclamaciones serán dadas a través del sistema de 
atención al ciudadano de la secretaria de educación Norte de Santander el día 
21 de diciembre de 2020. 

TERMINO DE NO ACEPTACION 
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El directivo docente o docente que le fue aceptada su solicitud de traslado, tiene 
el día 21 de diciembre para informar si desiste del traslado, de guardar silencio 
la entidad entenderá que fue aceptado y procederá a dejar en firme el traslado. 

EXPEDICION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

La Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander de 
conformidad con el resultado del proceso, expedirá los actos administrativos de 
asignación de las nuevas ubicaciones de los docentes y directivos docentes 
durante el periodo comprendido entre el 21 diciembre de 2020 al 8 de enero de 
2021. 

COMUNICACIONES 

Los docentes y directivos docentes trasladados recibirán comunicación 
electrónica del acto administrativo de traslado, cuando un docente ha solicitado 
traslado y es ubicado de acuerdo con alguna de sus preferencias no podrá 
desistir del mismo. 

La participación en el proceso ordinario de traslados obedece a la voluntad libre 
y espontánea, de los Docentes y Directivos Docentes, en consecuencia, los 
traslados efectuados como resultado del proceso serán irrevocables e 
irreversibles, por lo tanto, una vez comunicado el acto administrativo de traslado 
los Docentes y Directivos Docentes seleccionados no podrán desistir del mismo. 

Para hacer efectivo el traslado, el docente o directivo docente deberá presentar 
ante la Secretaría de educación constancia de entrega del cargo respectivo, 
firmada por el superior inmediato (Rector, director rural, según corresponda). 

Los traslados de personal docente y directivo docente se tramitarán una sola 
vez al año y finalizara una vez se surta el proceso de notificación. 

COMUNICACIONES DE TRASLADO 

La Secretaria de Educación del Departamento Norte de Santander de 
conformidad con el resultado del proceso, el día 8 de enero de 2021 comunicará 
la decisión a los rectores y directores de los establecimientos educativos en los 
que se generaran los cambios. 

Los Docentes y Directivos Docentes trasladados en el proceso de traslados, 
deberán iniciar labores en el nuevo establecimiento educativo al inicio del 
calendario académico 2021, en caso que no se presenten en los términos 
señalados, serán sujetos a sanciones administrativas y disciplinarias a que haya 
lugar. 

El educador deberá presentarse al nuevo establecimiento educativo dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del acto administrativo de 
traslado, comunicación que será realizada mediante el proceso de notificación 
de la secretaría de educación departamental. 

CONSTANCIA DE INICIO DE LABORES 
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La constancia de inicio de labores en el nuevo establecimiento educativo, deberá 
ser suscrita por el directivo docente correspondiente y entregarse en la 
Secretaría de Educación Departamental, dentro de los tres (3) siguientes al inicio 
del calendario escolar 2021. 

CULMINACION DEL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS 

El proceso ordinario de traslados correspondiente a la vigencia 2020 culmina con 
la provisión de las plazas ofertadas. 

Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en San José de Cúcuta a los 19 días del mes de octubre 2020 

LAURA CRISTINA CÁCERES NIÑO 
Secretaría de Educación Departamental 

Elaboro: ERIKA JAIMES 
PROFESIONAL DE PLANTA 

Aprobó: HILSE YAMILE ALDANA, 
ASESORA DEL DESPACHO 

9 
Aprobó. RUT 
AREA ADM • 

ONA TELLEZ 
A Y FINANCIERA 

Revisó. LUCERO Y EZ RABELO 
ASESORA JURIDICA 
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