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Popayán 26 de febrero de 2015 
 
 
 
 

CIRCULAR No. 028 
 
DE:   LUIS GUILLERMO CÉSPEDES SOLANO 

Secretario de Educación Municipal 
 
PARA:  Rectores Instituciones Educativas del Municipio de Popayán 
 
ASUNTO:  INVITACIÓN A REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y ORIENTACIONES 

SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
LA MATRIZ DE CÁLCULO DE PLANTA DOCENTE Y DIRECTIVO POR 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  

 
La Secretaria de Educación Municipal de Popayán convoca a reunión sobre   
sensibilización y orientaciones sobre la nueva plataforma para el diligenciamiento de la 
matriz de cálculo de planta docente y directivo por establecimiento educativo.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1494 de 2005, que reglamenta los 
procedimientos para realizar modificaciones en las plantas de cargos del personal docente, 
directivo docente y administrativo financiadas con cargo al SGP, en concordancia con la 
circular del Procurador Delegado para las Entidades Territoriales y comunicación del 
Viceministro de Preescolar, Básica y Media, la Subdirección de Recursos Humanos del 
Sector Educativo dentro de la estrategia de asistencia técnica que brinda a las entidades 
territoriales certificadas en educación, ha programado una reunión de sensibilización y 
orientaciones sobre la nueva plataforma, para el diligenciamiento de la matriz de cálculo de 
necesidades de docentes por perfiles y por establecimiento educativo. 
 
Por lo anterior los invitamos, para que participen de la actividad que programó el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Municipal de Popayán para 
que sean multiplicadores de la información a todos los funcionarios adscritos a su plantel 
educativo. 
 
La información básica de la actividad es la siguiente: 
 
1. Fecha: 27 de febrero de 2015 
2. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m 
3. Ciudad: Popayán. 
4. Lugar: Nuestra Señora del Carmen – FRANCISCANAS  
    Dirección: carrera 5 A No. 20N – 24 
  
5. Participantes: Equipos de las Secretarías de Educación de Popayán (Talento 
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humano, Cobertura-SIMAT, Infraestructura-SICIED) y RECTORES de las IE del 
Municipio de Popayán. 
 
Por cada institución deberán necesariamente acompañarse de los siguientes documentos: 
 

1. Copia de la matriz de necesidades docentes y acta de reunión de proceso de 
optimización de planta de personal docente y directivo docente.  

2. Anexos:  

2.1  Registro de la planta de personal docente existente hasta el 2014 con sus 
correspondientes novedades. 

2.2 .El número de grupos por grado y por sede que ha planeado tener para el año 
lectivo 2015 

2.3 El plan de estudios (malla curricular) de la Institución Educativa discriminado 
por área fundamental y grado, y las necesidades o excedentes de personal 
detectados anticipadamente.  

3. Reporte SICIED: Número de aulas y las dimensiones del plantel educativo. 
Asignación académica a los docentes del plantel educativo que usted dirige. 

 
 
Atentamente, 
 

 
 
Proyectó: Anny Sánchez (Profesional Univ. Talento Humano)  
Anexo: N/A 

Archivado en: Circulares. 
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