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POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJAN LOS CRITERIOS DE VALORACION PARA LA
REALIZACION DEL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS DOCENTES Y
DIRECTIVOS DOCENTES EN PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
EL SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas por la Ley 71 5 de 2001, el Decreto No.
1075 del 2015 y el Decreto Departamental de Delegacion N° 000132 del 12/08/2014 y.
CONSIDERANDO:
A.
Que corresponde a la Secretaria de Educacion Departamental garantizar la prestacion
del servicio educativo como Politica contemplada en el Plan Educative Nacional y el Plan de
Desarrollo Departamental.
B.
Que es necesario implementar estrategias que permitan la realizacion del Proceso
Ordinario de Traslados, garantizando transparencia, equidad y eficiencia del mismo.
C.
Que le corresponde a la Secretaria de Educacion Departamental, en cumplimiento de la
Resolucion de Convocatoria al Proceso Ordinario de Traslados N° 006387 del 16/10/2020
expedida por la Gobernadora, fijar criterios cuantificables para el cumplimiento del cronograma
del proceso ordinario de traslados el cual va dirigido unicamente para docentes y directives
docentes del Departamento Del Cesar.
D.
Que la Secretaria de Educacion del Departamento del Cesar, tuvo en cuenta para el
Proceso Ordinario de Traslado las vacantes definitivas existentes en la Instituciones Educativas
de los 24 municipios no certificados en educacion en poblacion mayoritaria. Lo anterior de
conformidad a lo establecido en el numeral 2 del Articulo 2° del Decreto 520 del 17 de febrero de
2010 expedido por el Ministerio de Educacion Nacional, compilado en el Libro 2, Parte 4, Titulo
5, Capitulo 1 y en ese sentido el numeral 1 del Articulo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015.
E.
Que los docentes deben aportar los documentos que contengan informacion basica
sobre su situacion administrativa, disciplinaria y ademas una autorizacidn por escrito para que la
Secretaria del Departamento del Cesar realice las verificaciones de la misma.
Que en virtud de lo expuesto;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Los docentes y directives docentes del Departamento del Cesar
interesados en postularse al Proceso Ordinario de Traslados, deberan realizar el siguiente
tramite:
>

Ingresar al
sitio web
de
la
Secretaria
de
Educacion
Departamental
www.educacion.cesar.qov.co. seccion Recursos Humanos, link proceso ordinario de
traslados, en el cual encontraran toda la informacion relacionada con el proceso.

>

El docente o directive docente del Departamento del Cesar postulate debe descargar el
formato de solicitud de traslado y diligenciarla sin tachadura ni enmendadura, anexando los
soportes respectivos, de acuerdo a los criterios aplicables para solicitar el traslado. Estos
documentos deben ser escaneados en formato PDF y radicados solamente en la pagina web
de la Secretaria de Educacidn www.educacion.cesar.gov.co, die en atencidn al ciudadano,
die en consultar mis requerimientos, digitar usuario y contrasena para realizar el envio de la
documentacion; en caso de no contar con usuario registrarse.

>

La unica inscripcion para el Proceso Ordinario de Traslados que se considerarP valida es la
realizada a trav6s de la p&gina web www.educacion.cesar.gov.co. Si tiene alguna inquietud
o inconveniente de car£cter tecnico al momento de realizar la inscripcion, favor comunicarse
con atencion al ciudadano en la linea 5748230 extensidn 402, Celular 3008620877.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar criterios evaluates y cuantificables en el proceso ordinario de
traslados de docentes y directives docentes en propiedad, en concordancia con las normas
legales vigentes:
>

El perfil y nivel acad^mico del docente sera fundamental para acceder a la vacante ofertada.

>

Los docentes y/o directives docentes del Departamento del Cesar aspirantes a participar en
el proceso ordinario de traslados, deben tener una permanencia minima de tres (3) anos ei
el establecimiento educativo donde prestan sus servicios actualmente.
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>

Reconocer el traslado como estimulo o premio por estrategias pedagogicas implementadas
en el aula, experiencias significativas evidenciadas, investigaciones aplicadas a educacidn,
obras escritas aprobadas y resultados de la evaluacidn de competencias.

>

La necesidad de reubicacion del docente y/o directive docente a otro establecimiento
educative del Departamento del Cesar, por razones de salud del conyuge o compafiero(a)
permanente o hijos dependientes, seran valorados en el proceso de traslados.

>

No se tendr3 en cuenta la permanencia de los docentes que fueron reubicados en otro
establecimiento educative por efectos de reorganizacion, por exceder a las necesidades
reales de las Instituciones Educativas o Centres Educativos.

>

Los docentes y directives docentes que ingresaron al sistema educative por concurso de
meritos, solo podran solicitar traslado para los establecimientos educativos de acuerdo al
tipo de poblacion para la cual concursaron (Afrodescendiente o mayoritaria).

>

Los docentes y directives docentes con procesos disciplinarios en curso, no seran admitidos
para el proceso ordinario de traslados.

>

Se conformara un equipo de valoracion de las solicitudes de traslados de conformidad con
los criterios establecidos en la presente resolucion, asi: Profesional Universitario del proceso
de Talento Humano, un Supervisor de Educacion del Area de Calidad, un Supervisor del
Area de Inspeccidn y Vigilancia y un representante del Sindicato de Educadores.

ARTICULO TERCERO: Fijar para el proceso ordinario de traslados de docentes y directives
docentes en propiedad del Departamento del Cesar, la siguiente Matriz de Valoracion:
PERMANENCIA:
>
>
>

3-5 anos: 10 puntos
6-9 anos: 25 puntos
10 anos en adelante: 40 puntos

PERFIL:
Preescolar:
> Normalista Superior: 10 puntos
> Licenciados en Educacibn o Profesional con postgrado en Educacion: 15 puntos
> Licenciado en Preescolar o con postgrado: 20 puntos
Basica
>
>
>

Primaria:
Normalista Superior: 10 puntos
Licenciado en Educacion o Profesional con postgrado en Educacion: 15 puntos
Licenciado en Educacion Basica Primaria con enfasis o con postgrado: 20 puntos

Basica
>
>
>
>

Secundaria y Media:
Titulo diferente al de licenciado o profesional: 5 puntos
Titulo de licenciado en area diferente con experiencia en el area ofertada: 10 puntos
Licenciado con enfasis en el area ofertada o profesional con postgrado: 15
Licenciado en el area ofertada: 20

Directive Docente
> Titulo de pregrado en cualquier area de educacion y/o titulo profesional diferente al de
licenciado: 5 puntos
> Titulo de especializacidn: 10 puntos
> Titulo de maestria: 15
> Titulo de doctorado: 20
RECONOCIMIENTOS:
> Un reconocimiento Departamental: 10 puntos
> Dos reconocimientos Departamentales: 15 puntos
> Tres reconocimientos Departamentales o uno o mas Nacional: 20 puntos
SALUD:
> Salud del Conyuge o companero (a) permanente: 10 puntos VY
> Salud de los hijos dependientes: 20 puntos
^

V)
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PARAGRAFO 1: Para la valoracion de reconocimientos y problemas de salud de los Hijos y
Cdnyuge o compaftero (a) permanente, se debe anexar a la solicitud los respectivos soportes,
en el caso de salud la EPS respectiva debe certificar el tipo de enfermedad que padecen los
familiares y no se admits documento diferente para probar la patologla mencionada por el
docente aspirante al traslado.
PARAGRAFO 2: Los docentes y directivos docentes en propiedad en el proceso de inscripcion
para traslados ordinarios, deber&n aportar: acto administrativo de nombramiento en propiedad,
ultimo acto administrativo de traslado, ultimo escalafon, tltulo, fotocopia de la cedula, certificado
del rector o director rural donde conste que en la hoja de vida del docente aspirante no reposa
llamados de atencion o memorandos por su desempeiio laboral.
ARTICULO CUARTO: Los docentes y directivos docentes que les sea aprobado el traslado a
traves de la presents convocatoria, en el momento de ser notificados de su respective acto
administrativo, deberan presenter paz y salvo expedido por el Rector o director rural (para el caso
de docentes) o el consejo directive (para el caso de directivos docentes).
ARTICULO QUINTO: El Rector o director rural del establecimiento educative estatal que sea
receptor del educador objeto de traslado, debera expedir la correspondiente constancia de
presentacion de dicho servidor y remitirla a la Secretarla de Educacidn dentro de los cinco (5)
dlas habiles siguientes al inicio del calendario academico del ano 2021.
ARTICULO SEXTO: La presents Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dad^en Valledupar, Cesar a los '

1 9 OCT 2020

PAMELA MARIA G, RCIA MENDOZA
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