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RESOLUCIÓN No. 2048 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022 

"POR LA CUAL SE CONVOCA AL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES CON DERECHOS DE CARRERA, CON EL FIN DE PROVEER 

VACANTES DEFINITIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
PARA LA VIGENCIA 2022 - 2023; Y AL PROCESO PREFERENTE DE TRASLADOS DE 

EDUCADORES CON DERECHOS DE CARRERA, CON EL FIN DE PROVEER VACANTES 
DEFINITIVAS EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA, PARA LA VIGENCIA 2022- 

2023" 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 715 de 2001; el numeral 3 del 

artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 del 2015; la Resolución Ministerial No. 017614 del 16 de 
Septiembre de 2021; la Resolución Ministerial No. 019571 del 05 de octubre de 2022; el Decreto 

Municipal de Delegación de Funciones No. 0678 de 2020; el Decreto Municipal No. 0305 de 2022; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, otorga la competencia a las entidades territoriales 
certificadas para administrar las Instituciones Educativas, el Personal Docente y Administrativo de los 
Planteles Educativos, y así mismo, para organizar la prestación del servicio educativo en su 
jurisdicción. 

Que el artículo 7.3 de la Ley 715 de 2001, establece que es competencia de los Municipios 
certificados: "Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 
1994, las Instituciones Educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos, 
sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará 
concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido, administrará los ascensos, sin 
superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación para educación del Sistema 
General de Participaciones asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre 
Institución Educativa, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos 
administrativos debidamente motivados." 

Que el Municipio de Neiva - Secretaría de Educación Municipal — identificado con NIT No. 
891180009-1, se encuentra certificado en educación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2986 de 2002, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual lo autoriza 
para administrar el Sector Educativo. 

Que el numeral 3° del artículo 2.4.5.1.2. del Decreto 1075 de 2015, estipula que: "...Con base en el 
cronograma fijado por el Ministerio de Educación Nacional y el reporte anual de vacantes, antes de' la 
iniciación del receso estudiantil previsto en el Decreto 1373 de 2007, la entidad territorial certificada 
convocará al proceso de traslado mediante acto administrativo, en el cual detallará las necesidades 
del servicio educativo por atender mediante traslado ordinario de docentes y directivos docentes, con 
la indicación del cargo directivo o del área de desempeño para el caso de los docentes, localización 
del establecimiento educativo, considerando las instituciones, requisitos, oportunidad y procedimiento 
para la inscripción en el proceso de traslados, información sobre los criterios de priorización para la 
definición de los mismos, fechas para la verificación del cumplimiento de los requisitos y de 
expedición de los actos administrativos de traslado". 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.c,o. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 
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Que el proceso ordinario de traslado de docentes y directivos docentes se encuentra reglamentado 
por el Decreto 1075 de 2015, en el Libro 2, Parte 4, Título 5, Capítulo 1, y, en ese sentido, el numeral 
1 del artículo 2.4.5.1.2, del mencionado Decreto 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, 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 beneficiarios con la medida. 

Que el Decreto No. 1236 de 2020, adicionó el Capítulo 7 al Título 3 Parte 3 Libro 2 del Decreto No. 
1q75 de 2015, y reglamentó la organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales 
Superiores como instituciones educativas formadoras de docentes. 

Que el artículo 2.3.3.7.4.2. del Decreto No. 1075 de 2015, adicionado por el citado Decreto No. 1236 
de 2020, establece que: "(...) ARTÍCULO 2.3.3.7.4.2. Provisión de vacantes definitivas. Sin perjuicio 
de lo establecido en el Capítulo 1 del Título 5, Parte 4, Libro 2 del presente Decreto, las vacantes 
définitivas de los cargos de directivos docentes y de docentes que se generen en las Escuelas 
Normales Superiores oficiales se proveerán preferentemente mediante un proceso de traslados con 
educadores con derechos de carrera. 

PARÁGRAFO. En caso de que se presenten varios directivos docentes o docentes en el proceso de 
traslado de que trata el presente artículo, se conformará un listado de candidatos que tendrá una 
vigencia de un (1) año. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. En un plazo de un (1) año, contado desde la entrada en vigencia de la 
prtsente modificación el Ministerio de Educación Nacional, mediante acto administrativo, establecerá 
los requisitos para el proceso de traslado, para lo cual se debe tomar en cuenta la valoración, entre 
otros, de los siguientes criterios: i) tiempo de experiencia en cargos directivos docentes y docentes; 
ii) las aptitudes, habilidades y competencias para la formación docente que apunten al cumplimiento 
de los fines de las Escuelas Normales Superiores de que trata el artículo 2.3.3.7.1.4 del presente 
decreto; iii) la producción académica con publicaciones o investigaciones educativas y; iv) el no 
haber sido sancionado disciplinariamente en el último año." 

Que, por consiguiente, las vacantes definitivas de docentes y directivos docentes de las Escuelas 
Normales Superiores serán provistas mediante un proceso preferente de traslado, que se 
desarrollará para cada año académico, de manera simultánea y complementaria al proceso ordinario 
de traslados. 

Que mediante Resolución Ministerial No. 017614 del 16 de septiembre de 2021, se fijaron los 
requisitos que se deben cumplir para el proceso de traslados de los educadores con derechos de 
carrera, con el fin de proveer vacantes definitivas en Escuelas Normales Superiores de las entidades 
Territoriales certificadas en educación. 

Il  La versión vigente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
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Que así mismo, mediante Resolución No. 019571 del 05 de octubre de 2022, el Ministerio de 
Educación Nacional fijó el cronograma para la realización del Proceso Ordinario de traslados de 
docentes y directivos docentes estatales con derechos de carrera que laboran en Instituciones 
Educativas territoriales certificadas en Educación. 

Que el artículo 2 de la Resolución No. 019571 del 05 de octubre de 2022, establece lo siguiente: 
"Consideración especial al reporte de vacantes para traslados ordinarios. Las Ehtidades 
Territoriales Certificadas en Educación no podrán afectar mediante el proceso ordinario de traslados, 
el número de vacantes ofertadas para zonas rurales y no rurales, en el marco de las convocatorias 
No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 de la Comisión Nacional del Servicio-CNSC, las cuales se 
encuentran en desarrollo". 

Que así las cosas, las vacantes definitivas a proveer en el presente proceso ordinario de traslados de 
las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, y el proceso preferente de traslados de la 
Escuela Normal Superior de Neiva, serán las vacantes definitivas generadas desde el mes de mayo 
de 2022 hasta el mes de octubre de 2022. 

Que, mediante Decreto No. 0678 del 21 de julio de 2020, el Alcalde Municipal de Neiva delegó en el 
Secretario de Educación la plena facultad de proferir los actos administrativos orientados a garantizar 
la prestación eficiente del servicio educativo, y, especialmente para: "Convocar y Realizar el proceso 
ordinario de traslados de Directivos Docentes y Docentes oficiales previsto en el Decreto 11075 de 
2015, y expedir los demás actos administrativos que surjan de estos, incluido la suscripción de 
convenios interadministrativos entre entidades territoriales certificadas, para hacer efectivos los 
traslados y permutas". 

En mérito de lo expuesto, este Despacho 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. CONVOCATORIA: Convocar al proceso ordinario de traslados de docentes y 
directivos docentes, con el fin de proveer vacantes definitivas en las Instituciones Educativas del 
Municipio de Neiva para la vigencia 2022 - 2023, a los educadores con derechos de carrera de los 
Establecimientos Educativos Oficiales de la Entidad Territorial Certificada en Educación Neiva; y, al 
proceso preferente de traslados de educadores con derechos de carrera, con el fin de proveer 
vacantes definitivas en la Escuela Normal Superior de Neiva para la vigencia 2022 — 2023. 

PARÁGRAFO PRIMERO.  En el proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes 
para proveer vacantes definitivas en las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, así como 
del proceso preferente de traslados para proveer vacantes en la Escuela Normal Superior de Neiva 
vigencia 2022 - 2023, no podrán inscribirse educadores de otras entidades territoriales. 

REQUISITOS GENERALES DE INSCRIPCIÓN: 

1. Los participantes deben ostentar derechos de carrera como educadores al momento de la 
solicitud. 

2. Deben encontrarse en servicio activo a la fecha de inscripción. No podrá participar en el 
proceso ordinario de traslados y/o preferente de traslados quien esté separado 
temporalmente del ejercicio del cargo por las siguientes situaciones administrativas: 
- Licencia ordinaria (no remunerada), 

151') La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 
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- Comisión de estudios no remunerada, 
- Comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento o remoción. 

3. Los participantes al momento de inscribirse deben tener una permanencia mínima de tres (03) 
años, con corte a 30 de octubre de 2022, en la institución educativa en la cual se encuentran 
prestando el servicio (Incluye Período de Prueba como docente o directivo docente). 

EXCEPCIONES AL NUMERAL 3). Sin perjuicio de lo anterior, podrán participar: 
Los educadores trasladados por necesidad del servicio de manera discrecional por parte de la 
Administración Municipal. 
Es menester precisar que el tiempo de permanencia se contabilizará desde la institución 
educativa inmediatamente anterior. 
Para los educadores que hubiesen estado en comisión de servicio por razones de seguridad 
al inicio del presente proceso ordinario de traslados y/o preferente de traslados, y hubieran 
sido calificados con riesgo ordinario, el tiempo de permanencia se contabilizará desde la 
institución educativa en donde son titulares del cargo. 
A los educadores trasladados en comisión de servicios por seguridad y a quienes no se les ha 
calificado el nivel de riesgo, se les contabilizarán los tiempos en la institución educativa en 
donde son titulares del cargo. 

4. No haber sido sancionados disciplinariamente en el último año. 

5. REQUISITO ADICIONAL PARA EDUCADORES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN DEL 
DECRETO No. 2277 DE 1979: 
Deberán seleccionar un cargo vacante del listado, el cual debe corresponder al mismo nivel 
y/o ciclo en que en la actualidad se desempeñan. Lo anterior, en la medida en que no se 
puede afectar la composición de la distribución laboral en los establecimientos educativos. 

6. REQUISITOS ADICIONALES PARA EDUCADORES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN 
DEL DECRETO No. 1278 DE 2002: 
Deberán seleccionar un cargo vacante en el nivel, ciclo o área de desempeño en que laboran 
según nombramiento o actualización en la carrera docente. 
Participarán quienes tengan evaluaciones de desempeño en firme de los años 2020 y 2021, 
acreditadas en su historia laboral,  en el nivel satisfactorio como mínimo. 

7. Se validarán los certificados de antecedentes con vigencia no mayor a treinta (30) días: 
Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación (los 
participantes deben adjuntarlos a la solicitud) 
Antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la República (los participantes 
deben adjuntarlos a la solicitud) 
Antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional (los participantes deben adjuntarlos 
a la solicitud) 

Los documentos referenciados en este numeral obligatoriamente deben  aportarse a la solicitud de 
traslado o permuta. La omisión en su entrega es causal de rechazo dentro del proceso ordinario y/o 
preferente de traslados. 

8. PARA LAS INSCRIPCIONES AL PROCESO DE TRASLADOS POR RAZONES DE 
ENFERMEDAD DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE E HIJOS 

Ill  La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
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DEPENDIENTES, EN DESARROLLO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.4.5.1.4 DEL 
DECRETO 1075 DE 2015, los educadores deberán aportar: 

- Certificado médico expedido por la EPS a la cual se encuentra afiliado el CÓNYUGE O 
COMPAÑERO(A) PERMANENTE E HIJOS DEPENDIENTES del docente, que soporte el 
nivel de complejidad de la enfermedad y/o discapacidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. MODIFICACIÓN DE LA OPEC. El reporte de vacantes es susceptible de 
modificación por las siguientes razones: 

- Por seguridad: Cuando el empleo ha sido provisto por un educador que accede al traslado por 
razones de protección que debe brindarle el Estado. 
Por orden judicial. 
Por salud del educador precedida del concepto médico laboral que lo determine. 

PARÁGRAFO TERCERO.  La Secretaría de Educación Municipal de Neiva mantendrá informados a 
los educadores sobre todo el proceso de traslados ordinarios vigencia 2022 — 2023, así como del 
proceso preferente de traslados en la Escuela Normal Superior de Neiva vigencia 2022 — 2023, a 
través de comunicados que serán publicados en la página web de la Alcaldía de Neiva Huila -
Secretaría de Educación - Proceso Ordinario de Traslados 2022. 

PARÁGRAFO CUARTO. LAS PERMUTAS. Es una modalidad del proceso ordinario de traslados, 
por lo tanto, aplican los mismos requisitos generales consignados en el presente artículo. Las 
permutas deben corresponder al mismo nivel, área de desempeño y grado y nivel en el 
escalafón docente. 

Se aplicará el requisito de edad contenido en el inciso 2 del parágrafo 2 del artículo 2.4.5.1.2 del 
Decreto No. 1075 de 2015. 

PARÁGRAFO QUINTO. PROHIBICIONES Y DISPOSICIONES VARIAS. 
INSCRIPCIÓN. No podrán participar en el proceso ordinario de traslados o permutas, así 
como del proceso preferente de traslados en la Escuela Normal Superior, los educadores que 
se encuentren vinculados en provisionalidad, en período de prueba, o los separados 
temporalmente del servicio activo. 
No podrá darse doble inscripción: traslado y permuta. Se tendrá como válida la primera 
inscripción y se dará por improcedente la segunda. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INSCRIPCIÓN: Los Docentes y Directivos Docentes interesados en 
participar del proceso determinado en el presente acto administrativo deberán radicar su solicitud de 
inscripción en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Municipal, ubicada 
en el primer piso del Edificio Municipal, o a través de la web SAC 2.0, en el FORMATO establecido 
que se publicará en la página WEB de la Alcaldía de Neiva. Lo anterior, debe llevarse a cato en el 
término perentorio establecido en el cronograma fijado en el artículo sexto de esta Resolución. 

La información registrada en el FORMATO debe diligenciarse en forma clara y completa. 

PARÁGRAFO PRIMERO.  Los aspirantes se podrán postular a un solo cargo vacante que 
corresponda a la misma área y nivel académico. 

/lb La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 
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PARÁGRAFO SEGUNDO.  En caso de que se presenten varias inscripciones por un mismo 
educador se tendrá en cuenta la primera radicación en el SAC (Servicio de Atención al Ciudadano de 
la Secretaría de Educación Municipal de Neiva). 

PARÁGRAFO TERCERO.  En caso de que un educador seleccione más de una vacante se tendrá en 
cuenta la primera solicitud radicada. 

PARÁGRAFO CUARTO.  En caso de que el aspirante no seleccione institución educativa o registre 
vacante no ofertada en el proceso, quedará automáticamente excluido del proceso. 

PARÁGRAFO QUINTO:  Como se indicó en precedencia, cualquier solicitud o reclamación debe 
radicarse en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Municipal ubicada en 
el primer piso del Edificio Municipal o a través de la web SAC 2.0, y sujetarse a los términos 
estipulados en la presente convocatoria, so pena de ser rechazada por extemporánea. 

PARÁGAFO SEXTO: Los interesados en participar del proceso ordinario y/o preferente de traslados, 
deberán adjuntar todos los documentos establecidos en la lista de chequeo que se adjunta y hace 
parte integral del presente acto administrativo, así mismo, cumplir con los requisitos determinados en 
el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN: Establecer los siguientes criterios de 
priorización dentro del Proceso Ordinario de Traslados del Municipio de Neiva para la vigencia 2022 -
2023, dirigido a los docentes y directivos docentes que ostentan derechos de carrera, atendiendo las 
disposiciones fijadas en la Resolución No. 019571 del 05 de octubre de 2022, "Por la cual se fija el 
cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes 
estatales con derechos de carrera que laboran en instituciones educativas de las entidades 
territoriales certificadas en educación y se dictan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, y lo preceptuado en el artículo primero de la presente Resolución, así: 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN GENERALES 

1. El Directivo Docente y/o Docente que acredite la obtención de reconocimientos, premios o estímulos 
por la gestión pedagógica, reconocidos por Secretarías de Educación Certificadas y el Ministerio de 
Educación Nacional, obtendrá hasta un máximo de quince (15) puntos de los parámetros a evaluar, 
discriminados así: 

RECONOCIMIENTOS, PREMIOS O ESTÍMULOS POR LA GESTIÓN PEDAGÓGICA (MÁXIMO 15 
PUNTOS) 

Uno (01) o más 
NACIONAL (15 PUNTOS) 

Uno (01) o más 
DEPARTAMENTAL (10 PUNTOS) 

Uno (01) o más 
MUNICIPAL (5 PUNTOS) 

2. El Directivo Docente y/o Docente que acredite mayor tiempo de permanencia en el establecimiento 
educativo en el cual se encuentra prestando su servicio, obtendrá hasta un máximo de veinte (20) 
puntos de los parámetros a evaluar, discriminados así: 

MAYOR TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA PRESTANDO EL SERVICIO (MÁXIMO 20 PUNTOS) 

11 AÑOS EN ADELANTE 
(20 PUNTOS) 

6 A 10 AÑOS 
(15 PUNTOS) 

DE 3 A 5 AÑOS 
(10 PUNTOS)  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
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3. El Directivo Docente y/o Docente que acredite que se ha capacitado para el mejor desempeño de su 
carrera, obtendrá hasta un máximo de cincuenta (50) puntos de los parámetros a evaluar, 
discriminados así: 

CAPACITACIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CARRERA (MÁXIMO 50 PUNTOS) 

Nivel Un (01) Título Dos (02) o más Títulos 

Títulos Posgrado 
Especialización 15 PUNTOS 30 PUNTOS 

Maestría 20 PUNTOS 40 PUNTOS 
Doctorado 25 PUNTOS 50 PUNTOS 

4. El Directivo Docente y/o Docente que acredite razones de salud (enfermedad y/o discapacidad) de 'su 
cónyuge o compañero(a) permanente o hijos dependientes a través de certificación expedida por la 
EPS a la cual se encuentre afiliado, obtendrá un máximo de quince (15) puntos de los parámetros a 
evaluar, discriminados así: 

RAZONES DE SALUD (ENFERMEDAD Y/0 DISCAPACIDAD) DE SU CÓNYUGE O 
COMPAÑERO(A) PERMANENTE O HIJOS DEPENDIENTES 

Certificado médico que soporte el nivel de complejidad de la enfermedad y/o discapacidad, 
expedido por la EPS a la que se encuentre afiliado (15 PUNTOS)  

Los soportes médicos expedidos por la EPS deberán constar que requieren su presencia 
diaria o regular y la razón de la misma para justificar su traslado. 

PARÁGRAFO PRIMERO:  Cuando dos o más docentes o directivos docentes estén en igualdad de 
condiciones para ser trasladados al mismo lugar, el nominador adoptará la decisión previo concepto 
del Rector del establecimiento educativo receptor cuando se trate de docentes, o del Consejo 
Directivo del establecimiento educativo receptor cuando se trate de directivos docentes. Si el 
concepto no se produce dentro de los cinco (5) días siguientes a su requerimiento, el nominador 
adoptará la decisión del caso (inciso segundo del artículo 2.4.5.1.4. del Decreto 1075 de 2015). 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Si dentro del término otorgado el rector de la institución educativa no 
presenta concepto, el nominador definirá teniendo en cuenta los siguientes criterios en estricto orden 
para la asignación de la plaza así: 

1. Mayor tiempo de permanencia en la última institución educativa. 
2. Mayor formación a nivel de Postgrado. 
3. Mayor experiencia con derechos de carrera. 

ARTÍCULO CUARTO. CRITERIOS DE PRIORIZACION PROCESO PREFERENTE:  Establecer los 
siguientes criterios de priorización dentro del Proceso Ordinario Preferente de Traslados del 
Municipio de Neiva para la vigencia 2022 - 2023, dirigido a sus docentes y directivos docentes que 
ostentan derechos de carrera, con el fin de proveer vacantes definitivas en la Escuela Normal 
Superior de Neiva, atendiendo los requisitos fijados en la Resolución No. 017614 del 16 de 
septiembre de 2021 "Por la cual se fijan los requisitos que se deben cumplir para el proceso de 
traslados de los educadores con derechos de carrera, con el fin de proveer vacantes definitivas en 
Escuelas Normales de las entidades territoriales certificadas en educación, y se dictan otras 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 
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disposiciones", expedida por el Ministerio de Educacional Nacional, y lo preceptuado en el artículo 
primero de la presente Resolución, así: 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ESCUELA NORMAL SUPERIOR: 

Criterios Descripción Puntuación  
(0/100) 

Permanencia en el 
establecimiento educativo 

Los educadores obtendrán dos puntos por cada año adicional 
de permanencia que acrediten en el establecimiento educativo 
estatal donde se encuentre prestando el servicio como docente 
o directivo docente, hasta 10 años. 

Hasta veinte 
(20) puntos 

Experiencia 

„, 

Los 	educadores 	obtendrán 	un 	punto 	por 	cada 	año 	de 
experiencia adicional que acrediten en el mismo tipo de cargo 
de la.  vacancia definitiva, hasta 16 años máximo. 

Hasta treinta 
(30) puntos 

Formador de docentes en una Escuela Normal o en una 
facultad 	de 	educación, 	dos 	puntos 	por 	cada 	año 	de 
experiencia, hasta 6 años. 
Tutor de formación docente, dos puntos por cada año de 
experiencia, hasta 4 años. 
Asesor de formación docente, dos puntos por cada año de 
experiencia, hasta 5 años. 
Coordinador de práctica docente, dos puntos por cada año de 
experiencia, hasta 5 años. 

Asistencia a eventos de 
educación en los últimos tres 

años 

Asistencia a eventos, un punto por cada evento registrado, 
hasta 3 eventos máximo. Hasta diez 

(10) puntos Ponencia en eventos, cinco puntos por cada evento registrado, 
hasta 2 eventos máximo. 

Título de Normalista Superior Título de Normalista Superior, seis puntos. 
Seis (6) 

 
puntos 

Posgrado que sea afín al área 
de especialidad o desempeño, 
o en un área de formación que 
sea considerada fundamental 

dentro del proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes 

Título de Especialización, tres puntos por cada título valido. 

Hasta diez 
Título de Maestría, cuatro puntos por cada título valido. 

(10) puntos 
 

Título de Doctorado, cinco puntos por cada título valido. 

Publicaciones en educación 

. 

Memoria 	de 	evento 
académico 

Documento 	publicado 	que 
coincida con el evento, cinco 
puntos por cada memoria. 

Hasta 
catorce (14) 

puntos 
 

Publicación 	en 	revista 
indexada 

Copia 	de 	publicación, 	diez 
puntos por cada publicación. 

Publicación 	en 	revistas 
académicas con registro ISBN 

Copia 	de 	publicación, 	cinco 
puntos por cada publicación. 

Libro 
Registro ISBN en el que se 
muestra 	la 	autoría 	del 	libro, 
siete puntos por cada libro. 

Participación en grupos de 
investigación vigentes 

Redes de docentes 
Certificación, 	tres 	puntos 	por 
cada red. 

Hasta diez 
(10) puntos 

Participación 	en 	grupos 	de 
investigación reconocidos por 
Ministerio 	de 	Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Certificación, cinco puntos por 
cada grupo de investigación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO:  Cuando dos o más docentes o directivos docentes estén en igualdad de 
condiciones para ser trasladados al mismo lugar (Institución Educativa), el nominador adoptará la 
decisión previo concepto del Rector de la Escuela Normal Superior cuando se trate de docentes, o 
del Consejo Directivo de la Escuela Normal Superior cuando se trate de directivos docentes. Si,e1 
concepto no se produce dentro de los cinco (5) días siguientes a su requerimiento, el nominador 
adoptará la decisión del caso (inciso segundo del artículo 2.4.5.1.4. del Decreto 1075 de 2015). 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Si dentro del término otorgado el rector de la institución educativa no 
presenta concepto, el nominador definirá teniendo en cuenta los siguientes criterios en estricto orden 
para la asignación de la plaza así: 

1. Mayor tiempo de permanencia en la última institución educativa. 
2. Mayor formación a nivel de Postgrado. 
3. Mayor experiencia con derechos de carrera. 

ARTÍCULO QUINTO:  Las vacantes a proveer (las cuales se encuentran en el ANEXO 1 y ANEXO 2 
de la presente Resolución) en el Proceso Ordinario de Traslados Municipal con el fin de proveer 
vacantes definitivas en las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva y en la Escuela -Normal 
Superior de Neiva, se publicarán en la página WEB del Municipio de Neiva, en las fechas 
establecidas en el presente cronograma. 

ARTÍCULO SEXTO. CRONOGRAMA:  El cronograma para el proceso ordinario de traslados y 
permutas de docentes y directivos docentes vinculados en propiedad y que ostenten derephos de 
carrera, con el fin de proveer vacantes definitivas en las Instituciones Educativas del Municipio de 
Neiva para la vigencia 2022 - 2023 y del proceso preferente de traslados de educadores con 
derechos de carrera, con el fin de proveer vacantes definitivas en la Escuela Normal Superior de 
Neiva para la vigencia 2022 - 2023, en los términos dispuestos en el artículo primero del presente 
acto administrativo, será el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA CALENDARIO 
Revisión y consolidación de las vacantes definitivas, detallando la 
información pertinente: localización, institución, sede, cargo directivo  
docente 	(rector, 	director rural, 	coordinador), 	docente de aula 	(de 
preescolar, primaria o área de conocimiento) o docente orientador, 
según nivel, ciclo o área de conocimiento y Escuela Normal Superior. 

Hasta el 07 de octubre de 2022 

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

Hasta el 18 de octubre de 2022 

Publicación en la página web de la entidad territorial certificada en 
educación 	y envío al 	Ministerio de 	Educación Nacional del acto 
administrativo de convocatoria del proceso ordinario de traslados, y 
del proceso preferente de traslado con el fin de proveer vacantes 
definitivas en la Escuela Normal Superior de Neiva. 

Hasta el 21 de octubre de 2022 

Difusión de la convocatoria del proceso ordinario de traslados y del 
proceso 	preferente de traslado con 	el fin 	de 	proveer vacantes 
definitivas en la Escuela Normal Superior de Neiva, a través de la 
página web de la entidad territorial. 

Desde el 24 de octubre de 2022 al 16 
de noviembre de 2022 

Adición de vacantes definitivas generadas con corte al 28 de octubre 
de 2022, de las Instituciones Educativas y de la Escuela Normal 
Superior de Neiva, mediante expedición del correspondiente acto 
administrativo de modificación. 

Del 1 al 4 de noviembre de 2022 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, sera 
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Inscripción de los docentes y directivos docentes al proceso ordinario 
de traslados y al proceso preferente de traslados con el fin de proveer 
vacantes definitivas en la Escuela Normal Superior de Neiva. 

Del 17 de noviembre de 2022 al 02  
de diciembre de 2022 	I 

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

Del 12 al 16 de diciembre de 2022 

Expedición de los actos administrativos de traslado y comunicación al 
respectivo educador. 

Del 19 de diciembre de 2022 al 6 de 
enero de 2023 

Comunicación de los traslados a los rectores de las Instituciones 
Educativas y de la Escuela Normal Superior de Neiva. Hasta el 16 de enero de 2023 

PARÁGRAFO. RECLAMACIONES:  Las reclamaciones que se generen como resultado de la 
publicación de la lista de seleccionados, deberán ser presentadas dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación del listado, mediante escrito dirigido a la Oficina de Talento 
Humano de la Secretaría de Educación de Neiva. Las solicitudes serán recepcionadas a través de la 
Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación Municipal ubicada en el primer piso 
del Edificio Municipal o por la web SAC 2.0, y sujetarse a los términos estipulados en la presente 
convocatoria, so pena de ser rechazada por extemporánea.  

Los resultados de las reclamaciones serán comunicados a los peticionarios dentro de los cinco (05) 
días hábiles siguientes a la fecha de cierre de dicha etapa. Una vez vencido el término anterior, se 
publicará el listado definitivo  de docentes y directivos docentes seleccionados para traslado en la 
página web de la Alcaldía de Neiva - Secretaría de Educación - Proceso Ordinario de Traslados 
2022, dando cumplimiento al cronograma dispuesto en el artículo sexto de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  El Servidor Público que aporte documentos falsos o adulterados, será 
retirado del proceso en la etapa en que esta se encuentre, sin perjuicio de las acciones judiciales y 
administrativas a que haya lugar. 

ARTÍCULO OCTAVO:  Para garantizar el cumplimiento de los principios de la función administrativa 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, todo el proceso ordinario y 
preferente dirigido a los docentes y directivos docentes que ostentan derechos de carrera, con el fin 
de proveer vacantes definitivas en las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva y en la 
Escuela Normal Superior de Neiva atendiendo lo dispuesto en el artículo primero de esta Resolución, 
será publicado en la página WEB del Municipio de Neiva y en la página de la Secretaría de 
Educación, siendo éste el mecanismo de notificación de los resultados de la convocatoria.  

En todo caso, el Docente o Directivo Docente que no se relacione en el listado de los seleccionados 
para el traslado publicado en la página WEB del Municipio de Neiva y en la página de la Secretaría 
de Educación, se entenderá que el puntaje es inferior al aspirante que le ha sido asignado el 
traslado. De igual manera, por este mismo medio quedará notificado de la negativa de traslado. 

ARTÍCULO NOVENO:  La Entidad Territorial conformará un Comité al interior de la Secretaría de 
Educación Municipal encargado de valorar y calificar hojas de vida, verificar el cumplimiento de los 
requisitos, aplicar los criterios de priorización y presentar un informe al nominador, de los educadores 
que accedan al traslado dentro del Proceso Ordinario y el Proceso Preferente de traslados, de que 
trata el artículo primero del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO:  La Entidad Territorial dando cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo 
Único del artículo 2.4.5.1.8, del Decreto 1075 de 2015, facilitará la conformación de veedurías, a 
través de la participación de las organizaciones sindicales de docentes y directivos docentes durante 
el proceso ordinario y preferente de traslados con el fin de proveer vacantes definitivas en las 
Instituciones Educativas del Municipio de Neiva y Escuela Normal Superior de Neiva, para lo cual 
comunicará en la página WEB del Municipio de Neiva y en la página de la Secretaría de Educación, 
la fecha y hora en la que el Comité Interno de Trabajo, creado en virtud de las disposiciones del 
artículo anterior, desarrollará sus actividades. 

PARÁGRAFO:  Cada Organización sindical de docentes y directivos docentes interesada en 
participar en la presente convocatoria designará un (1) representante, quien será el encargado 
formular observaciones y recomendaciones, en caso de considerarlo necesario, con el fin de 
garantizar la transparencia, moralidad pública y debido proceso. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publiCación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva (Huila), a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022) 

a o/e 
C = ILIA LOSADA DE FIE O 

Se retaria de Educación M icipal 

Proyectó: 	William Hernán Hoyos Díaz - Profesional Universitario de Talento Humano SEM 

• 
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ANEXO No. 1 — RESOLUCION No. 2048 DEL 18-10-2022 
Vacantes Instituciones Educativas Diferentes a la Escuela Normal Superior 
Vacantes Definitivas Generadas desde Mayo de 2022 hasta Octubre de 2022 

No. 

11^ 
1 

I.E SEDE CARGO NIVEL/AREA DE DESEMPEÑO 

I.E. AIPECITO EL NOGAL 
DOCENTE DE 

AULA 
PRIMARIA 

2 
I.E. AIPECITO PRINCIPAL N DOCE

AULA
TE  DE 

 
CIENCIAS SOCIALES 

3 
I.E. AIPECITO PRINCIPAL 

DOCENTE 
AULA 

 DE 
MATEMATICAS 

4LA
CENTE E. ANGEL MARIA PAREDES I.E. O  

PRINCIPAL 
DE 

CIENCIAS NATURALES QUIMICA 

5 
I.E. CEINAR PRINCIPAL 

N DOCE
AU LA

TE DE 
 

CIENCIAS SOCIALES 

6 I.E. CHAPINERO CACHICHI 
N DOCE

AU LA
TE DE 

 
PRIMARIA 

7 
I.E. OCENTE

AULA
DE  E. CHAPINERO JARDIN PRIMARIA 

8 
I.E. DEPARTAMENTAL TIERRA DE 

PROMISION 
ENRIQUETA SOLANO 

DURAN 
DOCENTE DE 

AULA 
PRIMARIA 

9 
I.E. DEPARTAMENTAL TIERRA DE 

PROMISION 
PRINCIPAL DOCENTE DE 

AULA 
IDIOMA EXTRANJERO INGLES 

10 I.E. EDUARDO SANTOS 
ALBERTO ROSERO 

CONCHA 
DOCENTE DE 

AULA 
PRIMARIA 

11 
1,- 

12 

I.E. EDUARDO SANTOS PRINCIPAL DO CEN 
AU LA

TE DE 
 

MATEMATICAS 

E. EL LIMONAR I.E.
ULA 

PRINCIPAL 
DOCENTE  DE 

MATEMATICAS 

13 
I.E.

OCENTE
AULA

DE  
E. EL LIMONAR PRINCIPAL PRIMARIA 

14 I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA PRINCIPAL COORDINADOR NO APLICA 

15 I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA PRINCIPAL COORDINADOR NO APLICA 

1-6 I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA PRINCIPAL 
DOCENTE 

AULA 
 DE 

EDUCACION ARTISTICA - DANZAS 

17 I.E.ENRIQUE OLAYA HERRERA • PRINCIPAL 
DOCENTE DE 

AULA 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y 

DEPORTE 

18 I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ JOSE MARIA CARBONELL 
DOCE

AULA
TE  DE N 

PRIMARIA 

19 
I.E. HUMBERTO TAFUR CHARRY AS PALMAS 

DOCENTE
AULADE 

PRIMARIA 

20 
I.E. HUMBERTO TAFUR CHARRY LAS PALMAS DOCENTE 

AULA DE 
PRIMARIA 

21 
I.E. HUMBERTO TAFUR CHARRY PRINCIPAL 

DOCENTE DE 
AULA 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 

22 I.E. INEM JULIAN MOTTA SALAS 
MAURICIO SÁNCHEZ 

GARCIA 
DOCENTE DE 

AULA 
PRIMARIA 

2t 
I.E. JAIRO MORERA LIZCANO PANORAMA 

DOCENTE 
AULA DE  

PREESCOLAR 

24 
I.E. JAIRO MORERA LIZCANO PRINCIPAL 

DOCENTE
AULADE 

PRIMARIA 

25 
I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA MONSERRATE DOCE 

AULA  
NTE DE PRIMARIA 

I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA 
26 

 

PRINCIPAL 
DOCENTE DE DOCA CIENCIAS SOCIALES 

27 I.E. JOSE EUSTASIO RIVERA PRINCIPAL 
DOCENTE

AULADE 
IDIOMA EXTRANJERO INGLES 

28
T

ULA 
E. JOSE EUSTASIO RIVERA I.E.

OC
A  

PRINCIPAL 
DE E 

IDIOMA EXTRANJERO INGLES 

29 I.E. JUAN DE CABRERA PRINCIPAL COORDINADOR NO APLICA 

30 I.E.JUAN DE CABRERA PRINCIPAL DOCENTE DE 
AULA 

EDUCACION FISICA, RECREACION Y 
DEPORTE 

31 I.E. JUAN DE CABRERA PRINCIPAL 
DOCENTE 

AULA 
 DE PRIMARIA 

32 
I.E. LICEO DE SANTA LIBRADA PRINCIPAL DO 

CEULA
TE  DE AN CIENCIAS SOCIALES 

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
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No. I.E SEDE CARGO NIVELJAREA DE DESEMPEÑO 

33 
I.E. LICEO DE SANTA LIBRADA PRINCIPAL 

DOCENTE
AULADE 

HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

34 
TE DE 

 AULA 

35 
I.E. LICEO DE SANTA LIBRADA PRINCIPAL 

DOCENTE
AULADE 

MATEMATICAS 

36 
I.E. LICEO DE SANTA LIBRADA PRINCIPAL 

T DOCEN
AU LA

E DE PRIMARIA 

37 
I.E. MISAEL PASTRANA BORRERO LA RIOJA 

DO CENTE DE 
AULA 

PREESCOLAR 

38 
I.E. OLIVERIO LARA BORRERO PRINCIPAL COORDINADOR NO APLICA 

39 
I.E. OLIVERIO LARA BORRERO PRINCIPAL 

T DOCEN
AUL A

E DE 
HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

40 
I.E. RICARDO BORRERO ALVAREZ PRINCIPAL 

DOCENTE 
AULA 

 DE 
FILOSOFIA 

41 I.E. RICARDO BORRERO ALVAREZ PRINCIPAL 
DOCENTE 

AULA 
 DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

42 
I.E. E L 	ROBERTO DURAN ALVIRA • 

EL CEDRAL 
EN 
ULA

TE  DE DOCE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 

43 I.E. ROBERTO DURAN ALVIRA EL CEDRAL 
DOCENTE

AULADE 
PRIMARIA 

44 I.E. RODRIGO LARA BONILLA PRINCIPAL 
DO 

CEULAE 
 DE AULAS PRIMARIA 

45 
I.E. SAN ANTONIO DE ANACONIA PALACIO 

DOCENTE
AULADE 

PRIMARIA 

46 I.E. SAN ANTONIO DE ANACONIA ROBLAL 
DOCENTE

AULADE 
PRIMARIA 

47 I.E. SAN ANTONIO DE ANACONIA SANTA LIBRADA 
DOC 

AULA
TE DE EN PRIMARIA 

48. 
I.E. TECA CO IPC ANDRÉS ROSA PRINCIPAL 

DO 
AU 

CEN
LA
TE DE 

 
IDIOMA EXTRANJERO INGLES 

CE ILIA LOSADA DE FIERR 
Secretario de Educación Municipal  

c„ jecit 

LUZCA - E •ZA O FAJARDO 
Profesional Esp cializado de Talento Humano SEM 

15) 

Proyectó: William Hernán Hoyos Diez — Profesional Universitario Talento Humano SEM 
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considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



ti 44,11A RESOLUCIONES 

FOR-GDC-06 
Ne Versión: 01 

Primero Vigente desde: Neiva Marzo 19 del 2021 

ANEXO No. 2 — RESOLUCION No. 2048 DEL 18-10-2022 
Vacantes Escuela Normal Superior de Neiva 

Vacantes Definitivas Generadas desde Mayo de 2022 hasta Octubre de 2022 

o 

No. I.E SEDE CARGO NIVEUAREA DE DESEMPEÑO 

1 I.E. NORMAL SUPERIOR DE NEIVA ALTO MOTILON Docente de aula PRIMARIA 

2 I.E. NORMAL SUPERIOR DE NEIVA LAS BRISAS Docente de aula PREESCOLAR 

3 I.E. NORMAL SUPERIOR DE NEIVA PRINCIPAL Docente de aula CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

4 I.E. NORMAL SUPERIOR DE NEIVA  PRINCIPAL Docente de aula FILOSOFIA 

a 
CE LIA LOSADA DE FIERO 	 LUZ CA- ME • O FAJARDO 

Sec tario de Educación Mupal 	Profesional Especializado de Talento Humano SEM 

Proyectó: William Hernán Hoyos Díaz — Profesional Universitario Talento Humano SEM 

.> 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada corno documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



1 

t k 	15. 

Primero 
Neiva 

RESOLUCIONES 

FOR-GDC-06 
e 	a 

. Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

LISTA DE CHEQUEO RESOLUCION No. 2048 DEL 18-10-2022 

No. DOCUMENTO OBLIGATORIO OPCIONAL 

1 Soportes Académicos X 

2 Reconocimientos, premios o estímulos X 

3 Certificado Antecedentes Disciplinarios X 

4 Certificado Antecedentes Fiscales X 

5 Certificado Antecedentes Judiciales X 

6 Certificado Médico Cónyuge, Compañero(a), Hijos (cuando aplique) X 

Los (las) postulantes radicarán ante el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC - de la Secretaría 
día Educación del Municipio de Neiva, la solicitud con los documentos que pretendan hacer valer, 
que no reposen en su hoja de vida 

Los documentos referenciados en esta lista de chequeo de carácter obligatorio, deben aportarse a 
la solicitud de traslado o permuta. La omisión en su entrega es causal de rechazo dentro del 
proceso ordinario y/o preferente de traslados. 

)ec9 
CECyí.IA LOSADA DE FIER 

Secr ario de Educación Municipal 
LUZ CA 	•ZAN FAJARDO 

Profesional Esp cializado de Talento Humano SEM 

Proyectó: William Hernán Hoyos Díaz - Profesional Universitario Talento Humano SEM 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



Día: Mes: Año:

Mes: Meses: Días:

Mes: Meses: Días:

MUNICIPIO

No.

1

2

3

4

5

6

7

FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL EVALUADOR

RADICACION No.:                                                                              FECHA:

TOTAL PUNTAJE 

OBSERVACIONES:

NOTA:  POR FAVOR ANEXE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE ESTA SOLICITUD

Certificado Antecedentes Fiscales

Certificado Médico Conyuge, Compañero(a), Hijos (cuando 

aplique)

Reconocimientos, premios o estímulos

Certificado Antecedentes Disciplinarios

4. CRITERIOS DE VALORACION (Decreto 1075 de 2015)

DOCUMENTOS Y No. DE 

FOLIOS QUE ANEXA

PUNTAJE
(Para uso exclusivo de la Secretaría de 

educación)

DESCRIPCION 

Soportes Académicos

Acto Administrativo de Nombramiento, Traslados, 

Escalafón

AREA (según nombramiento)No. NOMBRE DE LA I.E. / SEDE

3. OPCION DE TRASLADO 

*ANEXAR ULTIMA RESOLUCIÓN
AREA O NIVEL DE DESEMPEÑO SEGÚN NOMBRAMIENTO:

Día: Año: Años:

FECHA DE INGRESO A LA I. E. ACTUAL TIEMPO TOTAL

Año:Día:

2. INFORMACION LABORAL ACTUAL 

Años:

SEDE: VEREDA:

MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: 

NOMBE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DONDE TRABAJA ACTUALMENTE: 

2.1 ESTADO DE VINCULACION:  PROPIEDAD  (   )     PROVISIONAL  (   )    PERIODO DE PRUEBA   (   ) 

Certificado Antecedentes Judiciales

MOTIVO DE LA SOLICITUD DE TRASLADO

1. INFORMACIÓN BÁSICA:  RECTOR (   )   COORDINADOR (   )   DOCENTE  (   )

NOMBRES:

DIRECCIÓN:

Libreta Militar:DOC. DE IDENTIDAD: (C.C) (C.E.)

TIEMPO TOTALFECHA DE INGRESO A CARRERA DOCENTE

APELLIDOS:

TEL.: FIJO:

MUNICIPIO  RESIDENCIA: TEL.: CELULAR:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

"H01.03.F03 FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE TRASLADOS"

H01.03.F03

18/10/2018
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RECTOR (      ) COORDINADOR (      ) DOCENTE (      )

POSTULANTE No. 1

Documento de Identidad:

Nombres y Apellidos:

Dirección:

Teléfono Fijo:

Teléfono Celular:

Correo Electronico:

Municipio de Residencia:

Fecha de Ingreso al Ente Territorial: Día: Mes: Año:
Total Tiempo de 

Servicio:

POSTULANTE No. 2

Documento de Identidad:

Nombres y Apellidos:

Dirección:

Teléfono Fijo:

Teléfono Celular:

Correo Electronico:

Municipio de Residencia:

Fecha de Ingreso al Ente Territorial: Día: Mes: Año:
Total Tiempo de 

Servicio:

PROPIEDAD (      ) PROVISIONALIDAD (      )

POSTULANTE No. 1

Institución Educativa Donde Trabaja:

Sede:

Municipio: Vereda:

Fecha de Ingreso a la I.E. Actual: Día: Mes: Año:

Área o Nivel del Nombramiento:

POSTULANTE No. 2

Institución Educativa Donde Trabaja:

Sede:

Municipio: Vereda:

Fecha de Ingreso a la I.E. Actual: Día: Mes: Año:

Área o Nivel del Nombramiento:

No.
No.de Folios que 

Anexa

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES:

Firma del Postulante No. 1 Firma del Postulante No. 2

Nombre: Nombre:

Cedula: Cedula:

1. INFORMACIÓN BASICA

2. INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL

2.1. ESTADO DE VINCULACIÓN:

3. REQUISITOS

Tiempo de Servicio Prestado Como Docente o Directivo (Certificado de Tiempo de 

Servicio Reciente y Firmado por el Ente Territorial)

Paz y Salvo de Sanciones Disciplinarias, Expedido por el Ente Territorial

Para Uso Exclusivo de la Secretaria de Educación

Grado de Escalafon y Acto Administrativo:

Grado de Escalafon y Acto Administrativo:

Descripción

Fotocopia de la Cedula

Copia Decreto de Nombramiento y Resolución Actual de Escalafón

Certificación que Indique Nivel / Área de Desempeño Expedida por la Rectoria de la 

I.E.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

“H01.03.F04 FORMATO UNICO PARA PERMUTA”  
Página 1 de 1 

10/2016 

1 

H01.03.F04 
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