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CIRCULAR No. 025 - 2018 

DE: 	 DIOCELIMO RIASCOS GUTIÉRREZ 
Secretario de Educación Municipal 

PARA: 	Directivos Docentes Coordinadores de las Instituciones Educativas del 
Municipio de Popayán 

ASUNTO: 	CORRECCIÓN DE LA CIRCULAR No. 023-2018 POR LA CUAL SE DIO A CONOCER 
LA CONVOCATORIA 002 PARA EL PROCEDIMIENTO DE ENCARGO DE 
DIRECTIVO DOCENTE RECTOR 

La Secretaría de Educación Municipal de Popayán, procede a emitir la corrección de la circular No. 023-
2018 emitida con fecha del 19 de Febrero de 2018 en la cual se convoco a todos los DOCENTES 
DIRECTIVOS con nombramiento en propiedad adscritos a la planta de la Secretaria de Educación, que 
tengan derecho y que se consideren que cumplen los requisitos exigidos en el Decreto 1075 de 2015, 
en su artículo 2.4.6.3.13, adicionado por el decreto 490 de 2016, que regula la provisión de cargos de 
directivos a través de la figura de encargo y la circular instructiva N° 27 del 9 de febrero de 2017 emitida 
por la Comisión Nacional del Servicio civil, para que participen en el proceso de provisión transitoria, 
debido a que por error involuntario se incluyó como VACANTE DEFINITIVA de la LE CALIBIO, siendo 1  
correcto: 

1 Vacante Definitiva Cargo Directivo Docente Rector LE 	Francisco José de Caldas 
Calicanto 

Las Postulaciones continuaran con el cronograma previamente publicado deben hacerse en la Oficina de 
Servicio Atención al Ciudadano (Quinto Patio - Primer Piso), de acuerdo al siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD FECHA CALENDARIO 
Emisión y publicación de la convocatoria al proceso de encargo de una 
vacante definitiva de Directivo Docente Rector 19 de febrero de 2018 

Difusión de la convocatoria proceso de encargo de una vacante 
definitiva de Directivo Docente Rector Entre el 19 y  el 21 de febrero de 2018 

Inscripción de los directivos docentes al proceso de encargo de una 
vacante definitiva de Directivo Docente Rector Entre el 22 y  26 de febrero de 2018 

Publicación de la lista de directivo docente seleccionado para el 
proceso de encargo de una vacante definitiva de Directivo Docente 
Rector 

05 y 06 marzo de 2018 

Reclamación de solicitudes de ajuste de la lista de directivo docente 
seleccionado para el proceso de encargo de una vacante definitiva de 
Directivo Docente Rector 

Entre el 7 y 9 de marzo de 2018 

Respuesta solicitudes de Reclamación del proceso de Encargo Entre el 12 y  14 de marzo de 2018 
Expedición del acto administrativo del directivo docente seleccionado 
para el proceso de Encargo de una vacante definitiva de Directivo 
Docente Rector 

15 marzo de 2018 

1/. 	1 

CAMBIO POPAYÁN 

Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 4 4-21, Código Postal: 190003. Conmutador: 8333033 
N;,WW.Pol)avllll.gov.co  



Q,aheIúiij3a ,J.uza (A,, Ad,m,islr,Ii,•O TaI,,to !4,,,,,o 

'ada iEótdo,6a Cuellat - P,oícsio,aI U,,jvcrsjta,io 01 - T,le,,lo 	lo - S.E.M. PopovOn 

ALCALDIA DE POPAYÁN GEI-170 

Alcaidía de Popayán 

SECRETARIA DE EDUCACION 

Versión: 07 

Página 1 de 1 

Nota: Es de anotar que las postulaciones posteriores a la fecha y hora indicad, no se tendrán en cuenta para 
dicho proceso.  

PROCESO: 

1.- POSTULACIóN: Para la postulación al encargo. El Directivo docente Coordinador, debe radicar con él 
FORMATO ÚNICO 14.0 1.03, los siguientes documentos manifestando su deseo de participar en la presente 
convocatoria: 

1. Formato único de hoja de vida para servidor público, en las Oficinas de Servicio Atención al 
Ciudadano (SAC), dirigido al Secretario de Educación Municipal 

2. Adjuntar soportes que quiera hacer valer para cumplir los requisitos exigidos en este proceso que 
no reposen en la historia laboral del funcionario. 

3. Requisitos de conformidad con el Articulo No. 3 de la Resolución 20171700120024 del 24 de 
noviembre de 2017: 

Requisitos Generales: El encargo en el empleo de directivo docente debe recaer en el educador que aspire al mismo y cumpla 
los siguientes requisitos generales de carácter obligatorio. 

a) Que esté vinculado con derechos de carrera docente en la Planta de Personal adscrita a la Secretaria de Educación 
Certificada del Municipio de Popayán. 

b) Que acredite los requisitos del cargo de docente señalado en el manual defunciones, requisitos y competencias 
para los cargos de Directivos Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución No 09317 de 2016 subrogada por la Resolución No 15683 del 1 °de agosto de 2016. 

c) Que no tenga sanción disciplinaria en el último año calendario, para lo cual se verificará, la existencia de decisiones 
disciplinarias que se encuentren en firme y ejecutoriadas según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y  la Ley 734 
de 2002, se descarta el encontrarse en curso una investigación o proceso disciplinario, no figura esta restricción. 
En todo caso, el año calendario se contará desde la fecha en que quede ejecutoriada la sanción disciplinaria hasta 
la fecha en que se profiera el acto administrativo de encargo. 

d) Que haya logrado una evaluación de desempeño sobresaliente en el último año. Este requisito solo se aplica si el 
aspirante a ser encargado, es un educador regido por el Decreto Ley 1278 de 2002. 

e) Que ocupe un empleo inferior al que se va a proveer transitoriamente, así: 

Encargo de Rector: Coordinador. En caso que no haya Coordinador le sigue en su orden el 
Docente de Aula o Docente Líder de Apoyo.  
Encargo de Coordinador: Docente de Aula o Docente Líder de Apoyo. 

Si ningún Educador se postula a la convocatoria para la provisión del empleo mediante encargo, conforme a lo dispuesto 
en la Resolución N° 20171700120024 del 24 de noviembre de 2017, de conformidad con los criterios del acto 
administrativo en mención, la entidad territorial encargará directamente a un ed ador de carrera que cumpla los 
requisitos establecidos previamente. 

Atentamente, 

DIOCELI7I 7 ASC;"G T1IRREZ 
Secretari 'e 	 'u cipal 
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