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Alcaldia de Florencia
Nit. 800.095.728.2

Secretaría de Educación

RESOLUCION NÚMERO Mn- 1 7 5 4
J 4 DIe 2015 )

Por medio de la cual se convoca a las Facultades de Educación de las Universidades
públicas y privadas, centros especializados en investigación educativa con sede o
infiuencia en el Municipio de Florencia y la Escuela Normal Superior de Florencia, a
presentar propuestas de formación de educadores como créditos para ascenso en el
Escalafón Docente - Decretp 2277 de 1979 y Decreto 1278 de 2002 en el año 2019.

LA ALCALDESA ENCARGADA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA-CAQUETA,
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Artículo 315 de
la Constitución Politica; la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, El Decreto 0709 de 1996,

el Decreto 0358 del 10 de diciembre de 2013, la Resolución 0138 del 06 de mayo de
2013 y el Decreto 0657 del 30 de julio de 2015, las demás normas complementarias y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, en su Artículo 111 establece que
en los departamentos y distritos debe crearse un Comité de Capacitación de Docentes,
bajo la dirección de la respectiva Secretaría de EduCación al cual se incorporarán
representantes de las universidades, de las Facultades ¡de Educación, de las Escuelas
Normales y de los Centros Especializados en Educación,

Que el Decreto 709 de 1996 establece la creación Idel Comité Departamental de
Capacitación de Docentes en las entidades territori~les bajo la Dirección de las
Secretarías de Educación respectivas. I
Que el Artículo 20 del Decreto Nacional No. 709 de 1996 señala, de conformidad con la
Ley General de Educación, que los departamentos deben expedir un reglamento para el
funcionamiento del Comité de Capacitación de Docentes que fijará, entre otros
aspectos, su composición, sus funciones específicas, los mecanismos de designación,
el perfil de sus miembros, el período en que actuará~ como tales, su reelección, la
frecuencia de las sesiones, la integración del quórum, la sede de funcionamiento y
demás disposiciones sobre su organización interna, dflterminando igualmente que el
Secretario de Educación respectivo asignará la dependencia de su despacho que debe
ejercer la Secretaría Técnica permanente de dicho Comité.

I

Que mediante Resolución No. 0138 expedida el 06 de rhayo de 2013 se creó el Comité
Territorial de Formación Docente del Municipio de Florencia.

Que es necesario que el Comité Territorial de Formación Docente (CTFD), defina
convocatoria pública para ofertar cursos de formación docente conducentes a créditos
para ascenso en el escalafón docente y para los docentes del Decreto 1278 de 2002,
que cumplan requisitos de contenido y calidad establecidos en el Plan Territorial de
Formación Docente para el Municipio de Florencia - Caquetá 2014-2015 y conforme a
lo establecido en la Resolución 0219 del 23 de agosto de 2015.
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Que el Comité evalúa y aprueba propuestas de formación que atiendan necesidades
del Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM), Plan Territorial de Formación Docente
(PTFD), y el Plan de Formación en MTIC, y en general de la política educativa en los
niveles nacional, departamental y local.

Que en reunión conjunta de los Comité Territorial de Formación Docente del
Departamento del Caquetá y del municipio de Florencia, consignada en acta número 09
de fecha 13 de mayo de 2014, se aprobó el Plan Territorial de Formación Docente del
Municipio de Florencia 2014-2015 en el cual se establecen las necesidades de
formación de docentes y directivos docentes.

Que corresponde al Comité Territorial de Cualificación Docente, definir la convocatoria y
el cronograma para la recepción, estudio, aprobación y regisitro de programas de
formación permanente de docentes amparados por el Decreto Ley 2277 de 1979,
válidos para ascenso en el escalafón para la vigencia 2016 y para los docentes del
Decreto 1278 de 2002, dirigidas a los niveles de Preescolar, Educación Básica y
Educación Media.

Que el Plan Territorial de Formación Docente establece como objetivos especificos de la
política de calidad, I)Fortalecer procesos de capacitación y actualización de docentes y
directivos docentes, para la apropiación de estándares básicos de competencias; 11)
Implementar el uso de MTICs en los 29 E.E. como herramienta pedagógica para
generar espacios de participación; 111) Apropiar el conocimiento de estándares básicos
en inglés en los 29 E.E. para el desarrollo de una lengua extranjera, que facilite la
competitividad en la formación del hombre del siglo XXI; IV) Ampliar el nivel de
competencia lingüística a 60 docentes de inglés que orientan el área y que se
encuentren en el nivel A1, al A2 y B1 al B2; Capacitar a docentes y directivos docentes
de los 29 E.E. en la construcción de currículos pertinentes que respondan a las
necesidades de la comunidad educativa y el contexto; V) Actualizar a los docentes en
los procesos de investigación en el aula, para la transformación de las prácticas
pedagógicas y la solución de problemas educativos, a través de los Equipos
Constructores de Comunidad Académica; VI) Ofrecer programas de formación en
modelos educativos flexibles, en los 29 E.E. teniendo en cuenta la inclusión como
estrategia para lograr acceso de poblaciones con necesidades educativas especiales y
la articulación de los diferentes niveles educativos; VII) Promover la conformación de
redes pedagógicas de directivos y docentes por áreas del conocimiento, como
estrategia para la reflexión y perfeccionamiento sistemático sobre las prácticas
educativas mediante el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre pares
y, IX) Promover la formación de docentes tutores del programa de transformación de
la calidad educativa con el fin de mejorar los desempeños en los E.E. de bajo logro.

Que el enfoque del PTFD contempla su justificación en la necesidad en la apuesta de
equidad, inclusión, fortaiecimiento de la gestión, desarrollo de competencias, formación
para el trabajo y bilingüismo, contemplado en el Plan Decenal 2010-2019 para lograr en
el municipio de Florencia una educación pertinente, teniendo en cuenta la biodiversidad
del territorio.
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Que es obligatorio que las propuestas se establezcan de acuerdo con la politica
nacional educativa, plan decenal de educación, plan sectorial educativo, plan de
desarrollo nacional, departamental y municipal, relacionadas con la normatividad
vigente, los referentes de calidad, los documentos, las guias y producciones creadas
por el Ministerio de Educación Nacional para avanzar en la ruta del mejoramiento
continuo de la calidad.

Que" reunión ordinaria del Comité Territorial de Formación Docente del municipio de
Florencia, realizada el 30 de noviembre de 2015, se Ciio lectura y aprobación del
proyecto de resolución para la presente convocatoria, lo cual se consignó medianta
acta,

En consecuencia, este Despacho

RESUELVE:

ARTicULO 1-. CONVOCATORIA. Convocar a las FaLltadeS de Educación de las
Universidades públicas y privadas con sede o influencia en el Municipio de Florencia,
la Escuela Normal Superior de Florencia, los Centros Ide Investigación del Municipio
de Florencia, a presentar propuestas de formación de educadores como créditos para
ascenso en el escalafón docente que se rigen por el Decreto 2277 de 1979 Y para los
docentes del Decreto 1278 de 2002, a desarrollarse en el año 2016,

. I
ARTICULO SEGUNDO-. LINEAS DE FORMACION PTFID 2014-2015. Las necesidades
de formación de directivos docentes y docentes, priorizadas desde los resultados
de las autoevaluaciones institucionales, evaluaciones externas, los planes de
mejoramiento, otros diagnósticos importantes, proces6s y subprocesos del área de
calidad educativa y del área de cobertura son: '

líNEA DE FORMAClót

Formación en competencia básica y compentecias generales,

Formación en Competencia Laboral I

Formación en Competencia Ciudadana

I
Programas:

1, Sistema Institucional para el ejercicio de los Derechos Humano - SIC
Eduderechos

2. Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía -ESCC
3, PRAES,

Formación en Uso de las MTIC en el aula
Formación en Bilinaüismo
Inclusión
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LINEA DE FORMACION

Fomación en Modelos Educativos.

Programas:

1. Preescolar escolarizado y no escolarizado
2. Metodología didáctica integrada para la lectura y escritura en el grado

primero-MEDIP.
3. Escuela Nueva
4. Aceleración del Aprendizaje
5. Posprimaria y Telesecundaria
6. Educación Media Rural- EMR
7. GEEMPA
8. Círculos de aprendizaje
9. Grupos juveniles creativos

Formación en procesos de lectura y escritura

ARTICULO TERCERO -. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deben
contener los siguientes campos:

CAMPO DESCRIPCION

Nombre de la Institución Corresponde al nombre de la institución. Nombre de la
que presenta la propuesta Unidad responsable. Nombre y cargo del funcionario

responsable. Dirección: incluye la dírección completa,
Departamento y Ciudad donde se localiza. Teléfonos y
Fax: consigne los números telefónicos y de fax de la
unidad y el funciona río responsable. E-mail y página
Web, de la unidad resoonsable v del funcionario.
Corresponde al título o denominacíón oficial que se
asignará al programa que se propone, debe ser
expresión breve que esté asociada a preguntas como:
¿para qué es y qué se va hacer? Es decir debe dar

Nombre del Programa una idea concisa e inmediata de lo que es el objetivo
específico o propósito de la propuesta.

Justificación Describe la relevancía académica del programa,
asociándolo al desarrollo de conocimientos,
habilidades y destrezas de los docentes en las líneas
propuestas en el Plan de Cualificación Docente.
Resulta indispensable conocer el diagnóstico
departamental para establecer una línea base que
iustifiQue la acción oedaQóQica.
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CAMPO DES<!:RIPCION
I

Objetivos generales y Objetivo general: La meta de largo plazo al cual
específicos contribuye el programa en el marco del Plan Territorial

de Cualificación Docente,
Objetivo específico: Establece los efectos duraderos que
se obtendrán con el programa una vez terminado, en
relación con la poblacíón beneficiaria,

Marco Legal Describir la normalividad que sustenta la propuesta
educativa.

Marco Teórico Situar ia oferta educativa, dentro de un conjunto de
conocimientos, que permita orientar ia búsqueda y
ofrezca una conceptualización adecuada de los términos
que se vayan a utilizar. ,

Ejes temáticos Exposición de los diferentes temas de los cuales consta
la propuesta educativa, I

Etapas de la propuesta Segmentación de los diferentes momentos de la
propuesta educativa y los tiempos de trabajo,
Consolidación de indicadores que permitan verificar el

Criterios de evaluación logro de los objetivos propuestos y los mecanismos de
seauimiento e impacto en tlas comunidades educativas.
Identificación de la población a la que se ofrecen los
servicios educativos y Si aplica describir el enfoque

Población Objetivo diferencial de la propuest1 académica: etnoeducadores,
educación especial, aénerb, etc,
Para tener derecho a un crédito se requiere haber
cumplido una intensidad horaria de 45 horas como

Número de créditos (si mínimo, distribuidos en forma teórica y práctica, Se
aplica) y duración (tiempo definirá entonces, de acuerdo con la intensidad del
en horas y meses) programa, cuántos créditos representa. Los créditos de

estos cursos oscilarán entre cinco (5) y siete (7). Definir
modalidad: presencial, semipresencial, virtual, mixta
(cual).

,

Duración en ia ejecución Tiempo total de ejecución de la propuesta, coherente
de la propuesta con el número de créditos;
Recurso fisicos, Identificación y relación de los recursos físicos,
didácticos y talento didácticos y talento humano necesarios para la ejecución
humano de la propuesta. ,
Presupuesto discriminado Costos en que se incurre: para llevar a cabo el proceso

de formación.
Cronograma de ejecución Periodos de tiempo y fec~as que se establecen para el

cumplimiento de las jbrnadas presenciales y no
presenciales del proceso de formación.
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CAMPO DESCRIPCION

Currículo Vitae de cada uno Historia laboral de los Docentes seleccionados para la
de los docentes que va a ejecución de la propuesta educativa.
eiecutar la propuesta
Area geográfica donde se Identificación de las zonas, munícipíos, comunas y
desarrollará la propuesta núcleos educativos donde podrían desarrollarse los

cursos .
Bibliografía Lista de libros ó documentos referentes al tema de la

propuesta educativa.

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR lA SECRETARIADE EDUCACJON
Fecha de recepción dd/mm/aa en la cual la SE recibe la propuesta.
Funcionario responsable de Coordinador Departamental del Plan de Cualificación
la recepción Docente - Encargado de la Secretaría Técnica del

Comité Departamental de Cualificación Docente.
Número de folios recibidos Cantidad de folios de los cuales consta la propuesta.

ARTICULO CUARTO •. REQUISITOS DE lOS PROGRAMAS DE CUALlFICACION
DOCENTE. los programas presentados para evaluación del Comité Territorial de
Formación Docente, deben contar al menos con los siguientes requisitos:

a) Estar en el marco de la política y necesidades de Formación Docente del Plan
Territorial de Formación Docente de Florencia - Caquetá 2014 - 2015.

b) Contener los elementos básicos que se desarrollarán en momentos específicos
en el transcurso del proceso, a saber: 1.- Investigación Acción, 2.- los productos
que presenten los docentes participantes estarán en relación directa con su área
de desempeño y/o su nivel de pregrado, 3. las TIC serán objeto de estudio o
análisis en correspondencia con los 3 niveles procedimentales de la
competencias SABER CONOCER, SABER HACER Y SABER SER con las
áreas de desempeño.

c) los centros de Investigación dedicados a la Educación y Escuelas Normales
Superiores, deberán tener vigentes sus convenios con las Facultades de
Educación de las Universidades, en las cuales estén definidos criterios de
cumplimiento en el desarrollo y seguimiento de los cursos y de la idoneidad de
los orientadores de los mismos, ajustados a la normatividad legal vigente.

d) las propuestas no podrán ser las mismas de convocatorias anteriores; esto
quiere decir, que si bien es cierto hay temáticas que por su necesidad son de
trabajo actual, estas deberán contener otros momentos pedagógicos, estrategias
metodológicas, articulando el enfoque del plan y delimitando claramente la línea
de cualificación descrita en el plan.

e) las facultades de educación de las universídades que participen de la
oferta de formación, serán las directas responsables del cumplimiento del
desarrollo óptimo de los cursos.
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f) Los oferentes de propuestas acordes al Plan Territorial de Formación Docente
2014 - 2015, deberán hacer uso de los formatos correspondientes al
Subproceso 002.03, que reposan en el área de Calidad Educativa de la
Secretaria Municipal de Educación.

g) Las propuestas de formación permanente de docentes, se presentarán con base
en la estructura del formato anexo a esta convocatoria. Formato 002 03 F02

h) Los ejecutores de las propuestas aprobadas, entregarán al área de Calidad de la
SEM, reportes de información según requerimientos, asi como informes del
proceso de formación.

ARTICULO QUINTO - . CRONOGRAMA. Se establece el siguiente cronograma para la
presentación, evaluación, aprobación y regiestro de propuestas.

ACTIVIDAD FECHA I lUGAR
Publicación de la convocatoria Diciembre 01 de www.fiorencia.edu.co

2015 a Enero 11
de 2016.

Recepción de propuestas Enero 12 a 29 de Oficina SAC (fisico) - ó
Febrero de 2016. www.fiorencia.edu.co (link-

Sistema de Atención al
Ciudadano)

Envío a pares académicos para Marzo 01 a 11 Oficina de Calidad - SEM
el estudio de propuestas. de 2016. I

Recepción de propuestas Marzo 11 al 22 Oficina de Calidad - SED ó a
corregidas de abril de 2016. través del correo electrónico.

Reunión Comité para 25 a 29 de abril Sala de Juntas Despacho
aprobación de Cursos de 2016. Secretaría de Educación

Municipal de Florencia
Actos administrativos de Mayo 2 al 6 de Despacho Secretaria de
aprobación y registro de 2016 Educación Municipal de
propuestas de formación Florencia
docente
Publicación de la oferta A partir del 9 de www.fiorencia.edu.co
aprobada por el Comité en la mayo de 2016.
página WEB de la secretaria.

ARTICULO SEXTO - . CRÉDITOS. Las propuestas de formación, válidas como requisito
para ascenso en eí escalafón docente, serán aprobadas por 3, 5 y 7 créditos.

Parágrafo. Un crédito tiene una duración de 45 horas, de las cuales el 50% son
presenciales y el otro 50% no presenciales. Las propuestas deberán indicar las
estrategias metodológicas para cumplir con el tiempo no presencial de la programación.
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Continuación de la Resolución No del . Por medIO de la cual se con ..•.oca a 13SFacultades de
EduC<;Il,;iol'ldo I~sUniversid<ldes publicas yprivada-s, centroS especÚliiindos en investigación educatIva con sede o influencia en el
Murlc';Jio de Florene:J y la Escue:3 Normal Superior dt:¡ Florencia. 8. presentar proPUGSl3S de formación de e::Iucadores como
cnkl;1o.; parcl ascenso en el Es~tafónOor.ente en el a~o2n16.

ARTICULO SÉPTIMO •. PUBLICACiÓN. Publiquese esta resolución en la página WEB
y en un lugar visible de la Secretaria de Educación Municipal de Florencia.

ARTICULO OCTAVO - . La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dada en Florencia, a los

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

.,

...~ ... ~(2':.póeA
, '. L O D.EPOLO'CHAVAR.~. ..
Alcaldesa E cargada del Municipio de Florencia

. Decreto No.0657 del 30 de julio de2015,

Proyectó:An~berto OyolaLis-ProfesionalUniversitario . n.
Revisó:BellanidVargasArtunduag sesoraCalidadEducativaW

cretariode EducaciónMunicipal ~
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