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SANTIAGO DE CALI
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LA SECRETARIA DE

EDUCAClÓN

MUNICIPAL,

en

uso de la delegación

conferida por el Decre{o Munic¡pál No. 411.0.20.0298 de mayo 21 de 2013, y sus

a{ribuciones legales en especial, las confer¡das por la Ley 115 de 1994, el Decreto
2277 de 1979, la Ley 715 de 2001, eI Decreto 1278 de 2002, el Decreto 1075 de
2015 y la Resolución Ministerial 18483 de 2016, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 715 de -2001, en su artículo 7 otorga competencia a los municipios
certificados para dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de

preescolar básica y media, y efectuar los traslados de personal docente y directivo
docente.
Que el Decreto 1075 de 2015, ariículo 2.4.5.1.2, establece que cada entidad
territorial ceriificada en educación deberá implementar el proceso para tramitar
los traslados que tengan origen en solic'itud de los docentes o directivos docentes,
de las instituciones educat'ivas.

Que la realización del proceso ordinario de traslado de docentes y d¡rectivos
docentes al servicio de las entidades {erritoriales certificadas como situación
administrativa debe adecuarse a los objetivos de mejoramiento de la cal¡dad,
eficiencia y ámpliación de la cobertura propia del servicio educativo, así como a
las demás normas vigentes en esta materia y a la reglamentación de la jornada
laboral y es.colar de docentes y d¡rec{ivos docentes oficiales establecidos en el
decreto 1075 de 2015.
Que mediante Decre{o MunicipaI No. 411.0.20.0298 de mayo 21 de 2013 el

alcalde de Santiago de Cali delegó en el secretario de educación la func¡ón de
decidir sobre nombramientos y situaciones administrativas de las instituciones
educat-ivas del municipio de Santiago de Cali.

Que el Parágrafo 2 del ariículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015 establece|. Los
traslados entre los departamentos y distritos o municipio certificados solicitados

por docentes o directivos docentes, se tramitaran por el proceso dispuesto en
este artículo y requieren adicionalmente convenio interadministrativo entre las
entidades territoriales remis'ora y receptora, en el cual se convendrá entre otros
aspectos las fechas de efectividad del traslado y de producción de efectos y
responsabilidades fiscales.
Que el Ministerio de Educac¡ón Nacional mediante la Resolución No.18483 de 21
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Septiembre de 2016 fijó el cronograma para la reaI¡zación del proceso ordinario de

Traslado de Docentes y directivos docentes oficiales con derechos de carrera que
laboren en ¡nstituciones educat¡vas de las entidades territoriales certificadas en
Educación.

Que conforme a las normas antes señaladas y con el fin de garantizar la efectiva y
Continua prestación del servicio educativo en el municipio, Ia secretaría de
Educación de Santiago de Cali debe implementar los procedimientos para
efectuar el proceso de traslados correspondien{es al año lectivo 2017.
Que los traslados por necesidad del servicio son de carácter discrecional y
pueden tener origen en disposiciones de la autoridad nominadora, o en la solicitud
del interesado conforme lo establece el Decreto 1075 de 2015.
En virtud de lo anterior,
RE-SUELVE-.

ARTICULO PRIMERO - CONVOCATORIA: Convóquese a Proceso Ordinario de

Traslados de Docentes y Directivos Docentes nombrados en propiedad, para el
año lectivo 2017, con el fin de proveer las vacantes definitivas enunciadas en la
parte mot'Iva de la presente resolución.

El traslado en ningún caso implica ascenso en el Escalafón Docente,

ni

¡nterrupción en la relación laboral.

ARTICULO SEGUNDO - AMBITO DE APLICAClÓN: El proceso de traslados

ordinarios para el año lect¡vo 2017 aplica para los docentes y Directivos Docentes
nombrados en propiedad que atienden el servicio educativo en los niveles de

preescolar, básica y medía que: a) Tengan antigüedad en la instituc-ión educativa
de zona urbana de mínimo tres (3) años de permanencia y en la zona rural de
mínimo dos (2) años de permanencia, b) Que hayan obtenido reconocimiento,

premios o es{Ímulos por parte de esta Secretaria de Educación, c) Con familiar
(hijo, cónyuge, o padres) enfermo o -discapacitado que requieran cuidado
permanente, d) Docentes y Directivo Docentes, madre o padre cabeza de familia,
/
e) Sean excedente de parámetro o se reporten sin asignación académica para el

#
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año lectivo 2O17, f) Laboren en una institución educat¡va distante a su lugar de
residencia, g) docente y directivos docentes de o{ras entidades terrií[oriales que

requieran de reubicación por razones de salud de su cónyuge o ccmpañero(a)
permanente o hijos dependientes de conformidad con lo señalado en el Decreto
1075de2015-

PARAGRAFO l-. Los traslados que solici{en los docentes y directivos docentes de

departamentos o municipios ceriificados, se tramitaran mediante el proceso
dispuesto en la presente resolución, {eniendo en cuenta que se pr¡oriza las
solicitudes de los docen{es y directivos docentes vinculados en nuestro municipio.
PARAGRAFO II: Las permutas se realizaran con estricta sujeción a la atención de
las nece§idades de servicio educativo y atendiendo lo dispuesto en el inciso 3O.
del artículo 22 de la Ley 715 de 2001, no será autorizado el traslado p-or la
autoridad nominadora si a uno de los dos sol'icitantes le falta-ra cinco (5) años o
menos de servicios para alcanzar la edad de retiro forzoso y se realizaran
ún¡camente,entre docentes y directivós docentes con nombram-iento en propiedad

y de la misma área de desempeño y le faltare más de cinco (5) años para
alcanzar la edad de re{iro forzoso y cuente con mínimo tres años de servicio en la
institución educativa donde actualmente presta el servicio.
ARTICULO TERCERO.- REQUISITOS DE INSCRIPCION PARA LA SOLICITUD

DE TRASLADO: Para dar trámite a la solic¡tud de traslado se requiere que el
pe{icionario cumpla con los siguientes requisitos:

1. La inscripción para el proceso Ordinario de traslados se realizara únicamente a
través de la página web del mun¡cipio www.cali.gov.co, dependencias/educación
en el Link "Proceso Ordinario de Traslados 2017" entre eI O2 de noviembre de
2016 a las 6 A.M y el 15 de nov¡embre de 2O16 a las 24:OO.

2. Un lapso mínimo de tres (3) años de permanencia en el establecimiento
educativo en zona urbana y de dos (2) años como mínimo en la zona rural, en el
cual se encuentra prestando el servicio actualmente como docente o directivo
docente de Cali, se tendrá en cuenta la fecha del ult-Imo traslado o reubicación

que haya tenido el docente.

3. Para traslados y permutas deberán postularse a vacantes del mismo perfil, n,vel#
académico y plaza mayoritar¡a o e{noeducativa en cada caso.
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4. No será autorizado el traslado o permuta por !a autor¡dad nominadora si al

solicitante le faltan cinco (5) años o menos de servicio para alcanzar la edad de
re{iro forzoso.

ARTICULO CUARTO - CRITERIOS PARA EL PROCESO DE TRASLADO EN
ORDEN DE PRIORIDAD. lmplementase los siguientes criterios en eI Proceso
Ordinario de Traslados.

1. En orden de prelación acreditando el soporie que se requiere para cada caso
así:

a. Docentes con obtención de reconocim¡entos, premios o estímulos por la gestión
pedagógica o{orgado por la Secretaria de Educación MunicipaI (Copia simple del
documento que le concedió un reconocim¡ento, premio o estimulo otorgado por la
Secretaría de Educación de Santiago de Cali).

b. Mayor tiempo de permanencia en el establecimiento educativo en el cual se
encuentra prestando el servicio el docente o direc{ivo docente no inferior a tres (3)
años en zona urbana y no inferior a dos (2) años en la zona rurál (Certificación del
Rector de la institución Educativa actual).
c. Docente con familiar (hijo, cónyuge o padres) con enfermedad o discapacidad
que requiera cuidado perm'anen{e (Cer{ificación medica de entidad compe{ente,
especif¡cando la necesidad de cuidado permanente, y demostrar mediante
declaración extrajuicio la convivencia con dicha persona-).

d. Docente o direct¡vo docente Madre o Padre cabeza de familia. (Declarac¡ón
Extrajuicio que acredite la condición de madre o padre cabeza de familia).
e. Institución educativa en donde labora distante a su sitio de residencia, (se
verificara las direcciones de domicilio registradas por el docente con la de la l.E.
donde labora).

feiDaOñCoeine{cet]veoXC2eodie7nt;cdeerii?[acraacTÓenn:Oe: ÉeS9etorre)POrien S[n asignac[Ón académ[ca para#

g. Necesidad de reub-icación por motivos diferen{es a los anteriores.
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2. Si agotados los criterios anteriores, existen dos o más solicitudes de traslado de
docentes y directivos docentes adscr-I{os a la secretaria de educación del
municipio de Cali, con iguales puntajes y opten por la misma plaza, se tendrá en
cuenta para [a asignación e] orden de la ihscripción real¡zada en ]a página web,

3. Las vacantes presentadas en el proceso de traslado serán susceptibles de ser
modificadas por los traslados que se generan en razón de situación de
enfermedad o amenazas de un docente o directivo docente al igual que por orden
judicial.

4. En el caso de negarse o rechazarse la solici{ud de traslado por no cumplir con
los criterios de inscripción o de selección, e! docente o direc{ivo docente deberá
continuar en su inst'itución educa{iva actual.

5..Cuando un docente ha sido trasladado y se ubica en el lugar que escogió, no
podrá desistir del mismo, ya que se crea un traumatismo adminis{rativo generando
retrasos en la iniciación del año lectivo, afectando el derecho fundamental de la
educación a nuestros estudiantes.

6. No se podrá dejar sin asignación académica a docentes que hayan sido
ubicados por motivos de salud, siempre y cuando tengan conceptos médicos
vigentes de la respectiva lPS, en aras de respetar su condición de salud y
dictamen médico.
7. Los docen{es que se encuentren incursos en álguna situación administrativa
(licencia de maternidad, licencia ordinaria, comisión de servicio, incapacidad o

periodo de prueba) no podrán ser reporiados como excedente de parámetros.
8. Para el caso de los docentes que se encuen{ran sin asignación académica, el
rector de cada institución educativa deberá suscribir un acta y radicarla en
Secretaria de Educación, en la que conste cua!es son los docentes que quedaron
sin asignac¡ón académica y les fue entregada la certificación a los mismos.

l#

9. De conformidad con el parágrafo del ariículo 53 del Decreto 1278 de 2002, Ios

traslados prevalecen sobre los listados de elegibles del concurso dentro de
respectiva ent'idad territorial certificada.
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10. Las entidades territor¡ales ceriificadas sólo trami{arán las solicitudes de

traslado de docentes de otras en{idades territoriales, siempre que existan
vacantes suf¡cientes que no afecten el número de vacantes definitivas convocadas
a concurso para cada cargo respectivo.
ARTÍCULO QUINTO - PROCEDIMIENTO DE TRASLADOS: El procedimiento de

traslados se sujetara a las fechas establecidas en el cronograma proporcionado
en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO - TRAMITE DE SOLICITUD DE TRASLADO ORDINARIO -

RECEPCION DE SOLICITUDES: Los docentes o directivos docentes que deseen

participar en el

proceso de traslados deberán

ingresar a

la pág'ina web

}4¿}A¿}A¿J;a!j£!p}¿J3g, dependencias/educación, Iink llProceso ordinario de traslados

2017" y diligenciar en su totalidad el formato único de traslado establecido por la

Secretaría de Educación Municipal, en las fechas indicadas en el cronograma,
enviando los documentos soportes del formulario debidamente escaneados en
formato PDF al correo electrónico pIQ£ese±ras±a±QS@S£m£a!±±g±±iQgI
PARAGRAFO I: Solo se aceptaran las solicitudes de traslados que hayan sido
d-Iligenciadas a través del Formato único de Traslados con sus correspondientes
soportes que deberán ser enviados en formato PDF al correo electrónico

nrg££sg±ras!adQs@ssm£a!igQ±±£gPARAGRAFO ll-. Se rechazaran las solic¡tudes diligenciadas por otros medios, o

por fuera de la.fecha establecida en el cronograma.
PARAGRAFO llI: Los docentes y directivos docentes de otros entes territoriales
interesados en el proceso ordinario de traslados, deben realizar el mismo
procedimiento indicado en el presente acto administrativo.
ESTUDIO DE SOLICITUDES: Una vez rec¡bidas las solic¡tudes, la Secretaría de

Educación procederá a realizar el estudio y revisión correspond¡ente, si estas no
cumplen con los requisitos exigidos serán rechazadas y los resultados se
comunicaran
en
la
pág'Ina
web
del
municip¡o
n"J¥=_Q_a±ilgQm,
dependencias/educación, en el Link "Proceso ordinario de Traslados 2O17".
PUBLICACION DE RESULTADOS: La Secretaria de Educación publicara el
listado de las solicitudes aprobadas y no aprobadas con su correspondien

--i/;/
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puntaje, el cual será publicado de conformidad con el cronograma establecido en
la página web del municipio }AQAQA£|£ajj£iQ}±iQg, dependencia.s/educación en el Link
J

"Proceso ordinario de Traslados 2017"

RECLAMACIONES: Los docentes y directivos docentes cuéntan con tres (3) días
hábiles a part'ir de la publicación de resultados para allegar__!las L'eclamaciones que

desea presentar. Dichas reclamaciones se recibirán a travéá de[ correo electrónico
procesotraslados@semcali.gov.co.

r.
Ci

U

PUBLICACIONES DE LISTADOS FINALES: Vencido el térm¡no de reclamaciones

y una vez resueltas se procederá a publicar el listado de los tras,Iados autor'izados
de conformidad a lo dispuesto en el cronograma en la página web del municipio
±A£!!!£±í!±±;ia!i±:iQ±££g,

dependencias/educación

en

el

Link '_"IProceso

ordinar'io de

Traslados 2017".
\

EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: La Secretaría de Educación de

Santiago de Cali, de conformidad con el resultado del proceso, expedirá los actos
adminis{rativos de asignación de las nuevas ubicaciones de los docentes y
directivos docentes que se trasladan a partir de la not¡ficación del acto
administrat¡vo.

Cuando se trate de traslados entre entidades territor¡ales certificadas, se requiere
la ¿uscripción de conven-Io 'interadm-in¡strativo en el cual se convendrán en{re otros

aspectos, las fechas de efectividad del traslado y responsabilidades fisc.ales.

Los docentes o directivos docentes de otros entes territoriales que les sea
aprobada la solicitud de traslado o permu{a por convenio interadministrat¡vo para
el municip'io de Cali, tendrán plazo para adelantar los trámi{es ante el otro ente
terr¡torial de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación de la
aprobaQión del traslado; si sobrepasa el tiempo estipulado, el convenio
in{eradministrat'ivo perderá su vigencia y no se le dará trámite, en aras de

garan{izar el derecho a la educación de nuestros estud¡antes.
CUMPLIMIENTO

ACTO

ADMINISTRATIVO:

Una

vez

publicado

el

acto

administrativo de traslados, el docen{e debe presentarse en la nueva institución

::I[Cn::IiVoadeelal:oC[ueac[ti:uo: saoS]pgennaadOded:nnct::ri:eelOaSbCalnndCoOn(o5)d:]íacSarhga:bI]eS Slgulente#
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El docente o directivo docente trasladado(a) deberá presentarse en la Secretaria
de Educación - Área de Recursos humanos - con una constancia de inicio de
labores, acta de entrega y paz y salvo exped¡da por el rector o d¡rector de la
institución

educativa

para

la

inclusión

en

nómina de su

nueva

ubicación

¡nst¡tuciona].

ARTICULO SEPTIMO -ADOPCION DE CRONOGRAMA: fíjese el cronograma de

actividades para el proceso ordinario de traslados de docentes y directivos
docentes con nombramientos en propiedad que atienden el servicio educativo en
los niveles de preescolar, bás-ica y med'ia de las instituciones educat'ivas oficiales
de®l municipio de Santiago de Cali, de conform'idad con lo establecido en la

Resolución 18483 de septiembre 21 de 2016, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional med¡ante el siguiente cronograma.
CRONOGRAMA DEL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS AÑO LECTIVO
2017

Publicación
1

2

FECHA

ACTIVIDAD

No.

convocatoria

traslados
Difusión
ordinario
web

del

ac{o

al

admin¡strativo

proceso

ord-inario

de

07 de Octubre de 2016

de

y cronograma
de la convocatoria al Proceso Del O7 de octubre al l de
de traslados a través de la página noviembre de 2016
www.cali.` ovJ3g,
dependencias

/educación en eI Link "Proceso ordinario de
Traslados 2017".

3

4

lnscripc'ión

de

los

docentes

y

direc{ivos

Del O2 al 15 de noviembre de

docentes al proceso ordinario de traslados.

2016

Verificac¡ón

DeI 16 al 25 de noviembre de

requisitos,

de

cumpllimiento

valoración

de

las

de

los

solicitudes, 2016

aplicación de criter'ios y toma de decisiones.

Publicación del listado de los docentes y
5

28 de noviembre de 2O16

directivos docentes seleccionados para
traslados a través de la página web
www.cali. ov.co,
dependencias/educación
en el Link "Proceso ordinario de Traslados
2017".

6

Recepción de Solici{udes o reclamaciones
de ajuste de la lista de docentes y direct'ivos

Del 29 de nov-iembre aI Ol de

diciembre de 2016
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docentes seleccionados para traslados a
través
del
correo
electrónico
procesotraslados@semcali.gov.co.
Decisión frente a las solicitudes de ajuste de
la lista de docentes y directivos docentes

7

Entre

eI

O2

y

el

12

de

Diciembre de 2016

seleccionados para traslado y modificación
de la lista si hay lugar a ello.
Publicación

8

del

lis{ado

definitivo

de

los

13 de diciembre d-e 2O16

docentes
y
directivos
docentes
seleccionados para traslados a través de la
página
web
www.cali.qov.co,
dependencias/educación en eI Link "Proceso
ordinario de Traslados 2oi 7Ii.

9

Expedición de los actos administrativos de

Del 13 al 23 de Diciembre de

traslados y suscripción
de convenios
interadministrativos para traslados entre
entidades territoriales - Se incluyen los

2016

traslados

entre

entidades

terr¡tor'iales

(s¡

hubiere lugar a ello).
10

Comunicación de los traslados a los rectores
de las instituciones educativas en que se

28 de Diciembre de 2O16

generan los cambios.
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dada en Santiago de Cali, a los seis (6) días del mes de octubre del año 2O16
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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<i<Por la cua! Se f¡ja`el cronograma para la reaI¡zación del prQceso ürd¡nar¡o de tra§ladog

¬{e c¡ocentes y dirgciivos dQcentes estata¡g£n con dergchc]s de carrera que laboran en
¡nstituciüne£ educat¡vas de ¡as ent¡dades terri{orialeS cert¡f¡cadag en educación>>

gL V¡CEM¡NiSTRG DE EDUGAG]ñN SUPERiOR ENCARGÁDC} DE LA§ FuNCIONES

nEL DEspácwS ÜE LA MIN¡sTRÁ DE EEiu£AclóN NA£¡oNÁL,
er¡ £jgrc¡c;io d¬ SijS facu¡tac¡es !egales, en pariicu¡ar }as c:c,nf£ridas pof el ariículo 2.4>5.1,2a
numeía! 1i:i del DgcretQ No.1075 ,de 20i5! y E3l Dec:reto 1393 de 2016

CüN§IDERANDü
üii¬ e¡' ar{ículü 22 de la Ley 715 de 2üüi ` .rsgu¡a ¡a p"cedencja de !Qs tra§lados dg lGS
dü!:£riteS y directivQs c!Qcentesj yJes{ab¡ece ¡a§ cond`Ic¡ones que deben cumpl,'rse para que
e3tGS resijlten Fírücedentes, ya sea en ¡a m¡§ma c¡ en d¡ferente ent¡dad territür¡al cert¡ficada
eíi eduícac¡ón{

üue e! prücg,sQ c]rdinar¡a de traS!ado de dQcgnte§ y direct¡vos dücentes se encuentra
reg¡am\eíi{adü pc# sl Decreto 1075 de 2ü15, ÚnI`cü Rfig¡amen{ariü del Sectür EducaciónS en
e¡ LibrG 2t Parie 4¬ T¡tu!a 5, Capitu¡Q 1! donde e! ariículQ 2.4^5!1.2, numeral lO consagra
c¬3iiiü f¬sF¡c!ÍisabÍ!ic¡ac¡ deÍ M¡n¡sterjS ®de Educacióri NaG¡Sna! fijar cada añoj antes de 'a

ir`¡Jc{Pa¬¡ón de iñ semana de recesü estudjantjl cÍ¬¡ mes de üctubre¡ e¡ cronügrama para qLie
¡as entic!ades territc2rja¡es certi-f¡cadas prQpedan a rea¡izar íos traslados Qrdinar¡os dé su§
ecjui`;adóÍ'eS rJuandü la§ nscesidac]es c}el serv¡c-¡c, ¬d-ucativü agí lQ de!iianc¡en;

G,ue eL riism{3 art¡cu!o 2.4.5`i`|£ cünsagra camo reSpon§abi¡idadeS de laSa erit¡dadeS
t*JrritQr¡aies certifjcadas en educación, en el marco del prüceso ürd¡nario de tra£¡ado: i) hacer
*¡ repQrte anual dg jas vacaíites def¡nit¡vas que existan en sus establec¡mientüs educat'ivo§+
i¡`¡ ¡-3ü!ivücar a jüs edijg,adoreS de su jur¡édjcGíón que deseen pariic¡par en el refer¡do pr`oceso',
¡¡i}a infSrmar en d¡ti^ha f,onvocatoria !cts establecimientc>s edLicat¡vos que preSenten cargoS
¬-jj§pSri¡ble§-¥ }o§ requisitQS para que los tras¡adós resu¡tén procedent@s y iv) exped¡r ¡os
£c3riú£&pnncl¡E2ntes actos ac¡ministrativ$5 a favQr c}e ¡üs ec!ucadores que resulten benef¡c¡adüs
r_t,ii el tras!afJo.
`
üue e! Capítu¡$ 1` TÍtulo 1`óPar{e 4¡ LibrG 2 de! Decretü 1Q75 de 2015. mod¡f,'GadQ püí eI

DScfeto g15 ds 20'1S! reglamenta eí concur§o públ¡cG de méritos para el'ingreso al sistema
f.Íe carrera adm¡n¡á{rat¡va eSpec'ia¡ c!ücentei en eSe sentido, de confórm-iclad cJon lüS artículüs
£,4.i `1.4 y 2<4`1 `1.5 los gobemadc,res y alcaldes de cada ©nt¡clad t£rr¡tarial cer{Íf¡cada en
edijcac¡ün, deben cE3riif¡£aÍ {c¡s cargcjs qi{e sE3 encuen{ren en vacancia c¡ef¡nitjva a ¡a
Cüniig¡Ón Nac¡onal deI Serv¡cic! ¬iv¡! (CNSC}i para que esta a su vez, jQs incluya dentro de
¡g! goíivc,Gator¡a a coíicufsü3 la cua! es dg übi¡gator¡'ü cump¡¡miento para todaS ¡as personasi
£nt¡dadE*s E! instituciones que pari¡¬¡pen £r¡ e! m¡smo.

`

üue ia £NSC cons{atá que ex¡stían vacánteg def¡n¡tivas en las ent¡dades terr¡tQriales
t;grtif¡cada§ en educaG¡ón que juStif¡caban la apertura<de un nuevc, concurso de mér¡1c,`s, y
¬n razón a gl!c, ¬xpid¡ó la§ cQnvocatc¡r¡aS No, 339 a 425 c}e 2016`
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Cci]{|\{inuaciór\ de la Resc3-lL\c*i`I6n <`<Pí,i~ }`~8 tÍL!al s£3 {}ja ei croI3cig{-í£{ria p¬'3{ca la rea}iz-ación c}el píc>c;eSct orciI`¥ar¡o

t}¿ {I:as!atias cie c!oGente,s y di{~ec{ivo`s tioc:Sn{#s estaia{eS, t`¡cm cíerechos cié c;8i-reía que {6tbQran eii
insi¡tLíGio¡igis ecíL¡cativagS cle !as e{,{idac}es tie¡-{<Íio{ialSs CeiíjfíGacías en eclucación>`p

____-___-_------------------L`---*--*..----------------.---------*-------------------------------=---------------_-~-_--`

Qug con g!I fín c¡e proteger lüs dgrechos de ¡as persQnaS qL¡9 S@® ¡nscribieron ü superarón S!
confúTLo-sc! público de mér¡tos para eI `mgre§o al §¡Stema e§p£c¡al de Sarrera admin¡§trat¡va
dG£ent£ s£gún !o anGtadQ en lciS cbns¡derandüS preGedentes, Ia CNSC Se ha prGnunciado
en e¡ pasado{ med¡ante critgrio un¡f¡cadci de feGha 10 de. dic¡embre de 20i5> c¡QÍide Seña¡a

qu£ nc, es viabie que laS EntidadeS t£rr¡{ür¡aiGJS certif¡cadas en educación rSporten ¡as
vacantes clef¡nitivaS objeto de ¡a§ cQnvcicatc¡r¡a§ de lo5 GancurSoS para §er Qfertada§ en, ei
prüBesü üí--d¡naríü d£ tra£lado§¥ cQmQ tanipoGc, aquel!aS sübr£ ¡as cua!gS ©xisEan ¡¡Stas c¡£
kr¥}eSibles ¥igentes^

Que en mérito de ¡ü expLje§tat resul{a íiec£sar¡Q que e¡ Minist£r¡o de Educac¡ón NaciQna¡
8*p¡da e¡ cronograma del procesc, circ¡Ínar¡o de eciucadores estatales cQn deíechGs cie
caf`rer-a que !abQran gn institi,cÍQnes educativas de las entidac}eg tsrritGr¡a}es cer[¡f¡cadas én
educa¬Íán> ten¡endS gn cu£nta ¡as pa-rticularidac¡es Seña¡acía§ Em esta,pariE±-cünS¡derativa,

RESuELVE
fiaréi£ul$ 1. ÁcfüpgÍ»ó# d¬/ #rüf¥o#rama* Adópte§e el crQnograma gEmeral de agGt¡v¡dacieS

para £¡ prSceso Srd¡nar¡ü de tra3!ados de dc,centeS y directivQs doc£ntes ali £ervif,¡_o de¡
±-~S{ac{{J! que teíigan d£rechüs de carrera¬ e! cual debe ser ade!8ntado por ¡as ent¡dad©&
{erritc,riaies cer{if¡¬adas g3n educac¡Ón cíui-ante lQ que rE2sta de! pre§ente aña 2C}18 y conc:luir
ffiíites de inic¡ar ¡a§ &emanas ¡ect`{vas c¡e¡ añG académ-icü 2017:

Pará9rafS® En !as sritidac¡e§ terr¡toria¡es ceriifiGadas ¥n £duGac¡`ón! !oS Jefes cle !a§ Of¡c¡na5

de GeSt¡óii de P£r.sánal üocentg o qu`Íen haga sus veces` di§pondrán de ¡ÜS ¡nstrumentos,
meci¡as y apoyoS neGesar¡o§ y sufic¡ente§ para cumpi¡r e¡ cronc¡grama¡ garant¡zando loS
píiric¡pi#s de {r&Sparenc¡a, oportun¡dad e`igua}c!ad que demanda este prQGe§o ürdinar¡G y
Sir¡ atec;ta¡a {a` nc,rmalrpfestac¡án de{ se"iciG educat¡vo a¡ inic¡ar el año acadSiii¡co 2017.
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'¬.,¬.`Ín\ii`u`ar=ió{` rde i¬~a F2`e¬Qluc`ión <`<~Po.i` la c:ua} se fija el c:rQnogr¬3ma para lca Í-eaI¡zacíón del proGesc> c,í`d¡nai'jiQ
í:l£~.' í¡ &síi'3¬it.+s i:!¬i dc3c`g3!-ites y c!¡rectivos c}Q\cerit.es í3statales coii cierechQs c{e c¡aiTera q{!e -la{`,oi`an g,i'i
!{~{s.ti{L¡{círuÍ~ies3 í5dL!ca{Ív£S de l<a`s ei}lid<adess3s ttei`±ritor`i&Ie.s í3eI+¡{ic;ac!as e!i edL,c:.ar:i(,i3>>o
`~`^-... \r` ^® `n. ^. `.^.~ `` ``~ ,r``icJ` `` <\, ``,®` ^uc`-.~`~^.-`.-.~`^.`*-<^--`--^-,`----,``-^--``-~~~^~~ `~-~-~-~~-~`~-------~---~-~»~*.+~~~-~~~~`~-~~~~-~-~~~~-~-~-`~-~~~~~~-L`~" ~~ --~*~-`~~ ~

Árticu¡ü -£. #;f]ien,-cfo #eí a#fü adm,+#,^sir8*,-vc3 dg coÍ,¥ocaforr'a. E¡ acta admin¡strativÜ
`O`ie i+;{JiivfJ{:ataria al prGce§o c!rdinario c!e trasladQS `deberá contener ¡a ¡nformación que
iir{Ja¡¬3Iia e} nu!iieral 3<¡ del aítículo 2,4.5`i,2 de¡ Decretc,1075 de 20i5, y en part¡cii}ar lo
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L¿is i¡,Stas {``je 'i,acante§ d£f}n¡t¡vas. que §e ofertar-án para la realización de ¡os tras!ac{os
i:,jgdi¡''-iar¡Qs.

Á?.

r;Jt¥`iijif2itoS¡ í_+,¥oftim¡dac{ 'y prQcedímiento para la iíiscripción en e¡ procego dé t!-asla!joSi

¡iif~`!u¥-enda ¡{~Jga 4cr¡terias eStab}ec`idos en e¡ articulo 2.4,5.1.3 del Decreto 1 ü75 de 2015`

:iS

}íifüiifyiación gc,bre ¡os cr¡ter¡os dé priGr`ización que serán ap¡jcados para cónceder ios
tí'as}adQs` ¡ncluye!idQ }QS establec¡dos en e¡ aii¡culQ 2+4`5,1`4 del Decreto iO75 de
20.1f3.
® ~

¢

Feiíhas para ¡a ver`¡ficaG¡Ón c¡e! cump¡¡miento de los requ¡S¡tüs y de exped¡c¡Ón de ¡o§
*cát:{os rg¡dm{nri3trativo§ ¬{¬ traSladc2, -

Rrtii£L3la £` i=clnSÍtieraci'ón SSpecíal a! ;eporig tie vaG:anteS pará tFaá5IiEdoS ordinar¡oss.
j,..aS eiitic!ac{es terr¡{or¡ales certif¡cadas en £ducación, no podrán afer{ar vacantes eri el
},Í`ii{:;r;ásQ `í*8 tr'agiados ordi{iar!`os, s¡ §e di8"`nuy£ el íiúme`rc, de v`acantes de smpleQs de
f}¡,~ef;t¡'voS d{3ceiites y docenteS que estab!eceii !aS Convüca{Qrias No. 33g a 425 de 2ü16,
!Se££ cuales ¡mci`arün su e{apa d8 ¡nscripc`ián e¡-iS de agoSto c{8 2016x

Árt¡Sulo 4. CüÍ¥sía#áfXa de pre§e@n¬acjó#^ E¡ rectQr o director ruf`al qe¡ establecim¡erito
S{~;{!J{^.:^a{ivco ¬sta{a! que sea receptor del Eclucac!or Qbjeto de¡ tra§¡adQ, debgrá expedir }a

i;-;or!'e`spQndiente coii§tancia dg presentacián c!e dicho servidor y r@mit¡'r`la a la 8£cre{aría de
£¬{{.{c;{3tmJ¡Ón d¬T; la r8§pectiva ent¡fJad territoria! certificada, dentro de !os {5) c¡nco E{{as
h<¿a}~ii¡¬s s¡iju!`enfes a{ inic¡Q del ca¡endario académ¡cQ del a{~iQ 2017.

r^:¡¡í;iria ci,nS®tanc!a d£berá con{ener` pQr lo íiienoái ei nombr`e cómpleto de¡ educadür,
`+:jf3cu!`'n&inir,, ¬*e~ icjentidac{: ferJha de pre§eíitac,ión y ¡a8 Óbse.rvaciones que el rectQÍ a
dii~¬>j3¬or Í'ura! c;¢n§idere pertinentes,

Ár`ti#u¡o £6 VÍ-g*,¥<£j#J La presen{e reso¡uc¡Ón` r¡`gé a part¡r de ¡a fecha de su pub!¡cacjón,

PuBLÍQUESE Y® CÚMPLÁSE`
[-)£~*CjO £n E3Ggotá D, C.. a ío§
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EL V¡CEMiNlSTRO EiE EDUCAC}GN SUPERIGF* ENCARGADO DE LA£ FuNC¡üNES
r3EL`E!EspÁ£Hci DE LA M¡NisTRA DE EDucAc¡ÓN NAc{ONAL
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