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Nit. 800.095.728-2

Despacho de la Alcaldes~.

RESOLUCIONNo.O 3 7 6
O 3 OCT 2014

.,.,~CÓNSIDERANDO:'-,
_.r-.'. ~.... .----.:____ _ ."--.....•••

, . - .... ~/ . ~ _" .'
Que el Decr~to 520de',2010, expedido por el Ministerio,d,e,' Educación Nacional, régramenta el-'""
articulo 22 dEi la Ley}1'5 de 2001, determina el procesq.de traslados solicit~dos por los servidores" \
públicos do.centes.y directivos docentes que atiende'n el servicio educati~o en 'Ios:ni.v,eles de \
preescolar:b~sicaIY media. ~ l' :,

, . ( '!
", ;' , ;,:' I

Qve el Decreto ,520 de 2010, establece que cada entic!ad' territorial certificada en educación J
deberá .implementar el proceso para tramitar los trasJados ~tengán origen 'en solicitud de. los !
docentes o directiyoS.Qocentes y se.ñalª.eLprocecjjffijemto-para el desarrollo del mi~mo. ,; í

l', ',- _J. _.• _~-~"'. _ .. _-- .Ir
1 \ _ ;

Que el pa(ágrafo 2 del articul6, 2 del Decreto 520 de 2010 establece que "los traslados entre //
departament9s, distritos O muniGipios certificados, solicitados por docentes o directivos do.cente~,.' J:J
se tramitarán,por el proceso ....dispuesto en este articulo y requieren adicionalmente con\(enio &:1
interadministrativo ent.re lasentida.des territoriales remisora y receptora, en el cual Se cpnvendránR...~
entre otros aspectos~ las fechas de efectividad del traslado y' de produccign - de efectos ;,y"j ~ 00 •

responsabilidadesfiscales~.~ __ : .• :.' .; _~_:..~._ .. __'.' .' '. )7~}!J!) ,;--
Que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No,} 5224 .del;19de;;~'tiem~ de
2014, por la cUal se fijaél\.9,ronqgr¡¡mjl.de actiyiaadesRara @1'fproc¡esp,6r\iiba'r¡o'c(é 'tra'Siádos de
docente~ y directivos doéent~f9fi9ii31"S;'j' ' el/20/1.'4:'4:)e[;I~s 7itid~?,e$/t~rritbri~l~s certificadas en
educaclon. J -::.•...v:s,.,: U d éc7 i/ J ,::/

Por medio de la cual se fija el Cronograma y los criterios para la realización del proceso ordinario
de traslados de Docentes y Directivos Doc",nJes[lo'¡i;brados ér/propiedad en la Secretaria de

.Educacién. del Muni2ipio de'Flórencia;para(el año 2014--("'"-//,:(// /r/~) ..' .
(r~~'I'::~)'(~~~~~TF~DE'{~S~~;r~cio RUM1N0'~~(~}¿rí.Ó~~i~ENCIA
I .' J I qn.u~o de-sus atribuciones consti1ucionilles Y,.leg,,'es en especia'-lªs:c;:>nferidas por la Ley

. t '/ 115 ge 1994, Ley 715 de/20Q1,.Decreto 520 de 2010 y ResolUción,15224 del 19 de septiembre de
; ( './70.14, Decreto Municipal 0566 del 22 de octubre de-20.J,3 y-.
! ,
! \•v

Que para hacer efectivo el derecho de igualdad de los docentes y directivos docentes que
cumplen con los requisitos previstos eh el Decreto 520 de 2010 para ser traslados por solicitud
personal, entre 'instituciones educativas oficiales se hace necesario establecer los criterios y el
proceso ordinario de traslados de docentes y directivos docentes qu~ deben hacerse efectivos a
partir del año lectivo 2015. .

~-."
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Continuaciónde la ResoluciónNo. O 3 7 6 del O 3 DeT 2014 Pormediode ia
cual se fija el Cronogramay los criteriosParala realizacióndel procesoordinariode traslados de Docentesy
DirectivosDocentesnombradosen propiedad en ia Secretariade Educacióndel Municipiode Florenciapara
ei año2014.

,
\
I

'1
"

Del 13 al 20 de noviembrede 2014.

En consecuencia este despacho, . ' O~.í'n /,;-,)/',4 t? =",
/l I 15'.1/ RESUEl,VE: ~

.' ." A'\ r,j 1)¡ (~/( Ir lO. /--...;~#..,-JZ ..
•/" J1'RTICU~? PR}MER()/9r,~~ograma.de actividades: .. f.Ol)e.se~1(Cronogr~ma y)~s de Actividades

l' ( para!el proceso~OJ:dinario de traslados de docentes y direCtivos! docentes(al servicio de la
i ',/;í'Seq'r<¡taría'd,lEducacióbJMunicipql de Florencia que se del¡~adelanlardú,anle el año 2014, el
i ? cual Seeslablece así: . . '.
,v . . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .

') l.' Ac:üVíDAD.:..----~. --FECHA ~E ~Ai..ENDARI~

,- ."".
Revisiónde las vaca~les definitivasy consolidaciónde I ¿" •. \

'informaCiónperllnenle:'" I Hastael 30 de septiembrede.2014
./ / / 1 - ~

Expedición,Publicációny envio al Minisleriode Educació / I
. Nacional..el! repórte anual de vacanles definitivas po7 ."
"~e,¡;tablecimii'"toe'ducativo,con corte a 30 de septiembred -' pde octubrede 2014

WM~~ ~. ~~ \ )
Emisión J\Publica~ió.idelaclo a1Jministra;: d~ convoca~ri, 06 deoctubre d~';'
!alproceso 9rdinario de traslados \ /' .

D'f 'Ód\I' . I .. ,/ t..
I USI n e a cQ,~~oc~to:~.al.~r~cesoordinariode Iraslados. Entreel 6 y el27 deo,ctubred: 2014

1

(' 07
Inscripciónde los docenles y'direCliv02.~ocenles'al,procesE.n!,:e.eI28de'octubre y el4 de novieríj~ de \
Iordinariode traslados. --~ .. ~. .•. •. 2014••""I"".:~ KjJ •
oma de decisión frent~í.a\,,c~,sqli~itud de t[aslado . .,(-'{,,,,,>'"r'(.I,I[,J ,\:, v
isuscnpcl6n de lo~ con.YEt~!9,Sf.ln,~.r~9mlr~.~_str?t,vo~lR-a.ra)!o....~ Eptr~!e.1'15!í~lj12$;nOviembre de 2014
~rasladosentre entldade~terntonale~a qu~ h,ayaI~~~((-' ..•""":; J t/:.::f !¡J .

¡Publicaciónde la lisia de docenles y direclivos docente
,seleccionadosparalraslado.

Recepciónde soliciludesde ajuste de la lista de docenles
[directivosdocentes sele~cionadospara traslado. Entreel 21y el28 de noviembrede2014

~,
"'l,.-~'
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Despacho de la Alcaldesa

o 3 7 6' O 3 OeT 2014
Continuación de la Resolución No. del Por medio de la
cual se fija el Cronograma y los criterios para la realización del proceso ordinario de traslados de Docentesy
Directivos Docentes nombrados en propiedad en la Secretaria de Educacióndel Municipio de Florencia para
el año 2014.

Decisión frente a las solicitudes de ajuste de la lista de
docentes y directivos docentes ~eleccionadospara, traslado \ En.treel1 y el 5 de diciembre de 2014
modificación de la Iis.lasi hay l~gar a ello.

, ,
, ,.. .r " /

Expedición de los actos admini.tiativos de traslado. . , 9 y ?1 dedici~m}>réde 2014

Comunicación del traslado a los rectores y directores rurale, , t,
de los establecimientos educativos en los que se generarár 12 de diciembre de 2014
los cambios.

"

PARÁGRAFO UNO: El rector' O director rural del establecimiento educativo estatal receptor o
quien haga sus veces, deberá expedir la co>respondiente constancia de presentación del
educador que laborará' en tal establecimiento en cumplimiento del traslado, y remitirla a la
Secretaria de educación respectiva dentro de los (5) cinco primeros dias hábiles siguientes al
inicio del calendario académico.

) /
PARAGRAFO DOS: A 105 docentes y directivos docentes trasladados.temporalmente dentro del
municipio de Florencia, mediante Decreto 0053 del 31 de énero de 2Ó14, se les tendrá en cuenta
el tiempo de permanencia en la institución Educativa en la cual venian laborando antes del citado
traslado.

ARTíCULO SEGUNDO: Procedimiento: El procedimiento que se desarrollará
durante el proceso ordinario de traslados para el año 2014, será el siguiente:

"La Secretaria de Educación Municipal de Florencia determinará con base en 105 parámetros
establecidos en 105 Decretos Nacionales 1850 y 3020 de 2002, las plazas disponibles y.vacantes
por institución educativa. ' '" .

2.1: PUBLICACiÓN DE PLAZAS DISPONIBLES PARA TRASLADO: ,1

•

f,
r;']
U

El listado de plazas disponibles para traslado se publicará a partir del 03 de octubre de 2014, en
la página web de la Secretaria de Educación www.florencia.edu.co. ingrese al menú información
general - listado plazas disponibles-formato solicitud.

2.2: RECEPCiÓN DE SOLICITUDES DE TRASLADOS:

Los docentes y directivos docentes que deseen participar en el proceso de traslados deben
diligenciar el Formulario Único de Traslados junto con todos 105 soportes que respalden la
información y radicarlos completos en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaria de

~
~.

~
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Despacho de la Alcaldesa

ConUnuaciónde la Resolución No. O 3 7 6' del O 3 OCT 2014 Por medio de la
cual se fija el Cronograma y los criterios para la realización del pr!Jcesoordinario de traslados de Docentes y
Direclivos Docentes nombrados en propiedad en la Secretaria de Educacióndel Municipio de Florencia para
el año 2014

Educación Municipal, en la Carrera 12 Caile 15 Pisos .3i del 28 de octubre al 04 de noviembre de
2014, en los dias hábiles y en ei horario de atención al público, las solicitudes radicadas con
anterioridad o posterioridad a esas fechas no"serán¡tenidas,enlcuenta. La inconsistencia en la
informació." reportada',en. 'Ial'sdlicitúd: ..Y/la.. 'rá'dicaCión('de'má~ de.:U")fOrmUlario dará lugar su
rech~z,o)'I;"\ C.:,"/( //!C'/I (J/ /,,----"/Ib'-) I'¿:;--,,--...J/

/' \ ; f' ;/,'1 y \_-'v '-.:/J ((_~ /í '/
,,( : No se admitirán sOlicitudeSde traslados radicados fuera de las fechas es'tablecidas .
••' ,1 .' f \..:.:;/ - U . '. .' ~... .. "---J

\ ,( 2.3:~ESTUDIO DE SgJJCFfUDES y PUBLICACiÓN DE RESULTADOS'.

IJ Unav?z.'e~epcionadas I~s SOlici!udes~1;~~rá-areali~ar.laJ;~visión y estudiR, y de acue~do al
cumpllm!ento de los reqUlslt~se'aprobaran o se rechaz,¡:¡rany dlcnbs.r1!sultados se. publicarán' er
un .sitio visibl!l y en la página web de la Secretaría de Educación Municipal el dia 4' 'le diciembre-.

"/ '\'de 2014. . ./ , r.'\
I/'/ "--) .... .' '\. 2.4: RECLAMACIONES: . l/'"

". '.'! -"í''¡:I docente.o directivo docente presentará sus reclamaciones dentro de los dias, hábiles en la fecha
- / ,~ ~ '

establecida en el cronograma de traslados, una vez presentad!)..s,se procederá a resolver las
reclamaciones y publicar las respuestas dentro de lostérminos'éstablecidos. .

.' - - - ~.------_. ---- ---~
2,5: EXPEDICiÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS:,

De acuerdo a los resultados d\!I proceso de traslados, la Secretaria de Educación Munic.ipal.de' e,
Florencia, expe,dirá los actos administrativos de las nuevas ubicaciones de los doc,entes y ti
directivos docentes~que se trasladan a partir del inicio del año escolar 2015. (\) V
PARAGRAFO: Los ~oc~nteSYdireCJiv9S ~ocentes que no re•.!!Jten favorecidos en el~~efc;}d.r: •
traslados, continuarán en la misma Institución' Educativa donde se encuentran'" prestandoisu
servicio.."", .. . 1 .. ' .r,1"""".."¡ú('j fi (L/l' ~V '/¡;""-,' ,/'" r,> 1/; ( ti 'c'/~"
2.6 NOTIFICACIONE,9: ",O '/ e! 11V;,,; !J v&1" '
La notificación debe realizarla en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaria de
Educación Municipal, dentro de las fechas establecidas en el cronograma de traslados, si el
docente no se presenta a la notificación, se entenderá que ha desistido de su solicitud y se seguirá
presentando en la Institución Educativa en la cual se encuentra laborando.

2.7: CONFIRMACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:

•....••',
~

~!
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Despa~l¡o-<le1;l.Aj.<¡aldesa OCT 201'
Continuación de la Resolución No. _~U~_.:l_~J~!}~__ del O 3 . q. Por medio de la
cual se fija el Cronograma y los Criterios para la realización del proceso ordinario de traslados de Docentes
y Directivos Docentes nombrados en propiedad en la Secretaría de Educación del Municipio de Florencia
para el año 2014.

Una vez notificado el docente o directivo docente del acto administrativo de traslado debe
presentarse inmediatamente en la nueva institución educativa, al inicio del año escolar 2015.

El docente o directivo docente trasl"dado.deberá' presenta!r
l
a la Secretaria de Educación.

constancia de inicio de labOres, e¡<pedida porel Rector o Director de la Institución Educativ".

ARTíCULO T~RCERO: Criteri~s', pa:a' la inscriPci~n: ,Podrán' p~rticipar ):. el proceso
de traslados los' docent",s y directivos docentes, nombrados en propi".c:farJ.gÚéhayan prestado
como minirno seis (6) años de servicio continuo en el est"blecimiento educativo donde se

/ encuentran ubicados y presenten el formulario de solicitud de traslado debidamente
diligenciado, en la fecha prevista. la postulación de traslado se hará par" cargos vacantes del
mismo perfil y área de desempeño. _ , -, . """',"" ~
ARTíCULO CUARTO: Objetoy ámbito de aplicació;--Establecer los criterios y el proceso para
el trámite de los traslados por solicitud personal de docentes y directivos docentes, vinculados en
propiedad y ubicados en los establecimientos educativos oficiales del MuniCipio de Florencia, en
virtud a lo dispuesto en el Decreto No. 520 de 2010 Y la Resolución Ministe'rial No. 15224 del 19
de septiembre de 2014, los cuales se harán efectivos a partir del inicio del año escolar 2015.

De igual manera está dirigido a los docentes y directivos docentes en propiedad de otras
entidades territoriales que deseen ser trasladados o permutar, de acuerdo a lo establecido en el
parágrafo 2 del articulo 2 del Decreto 520 de 2010. los traslados y permutas del personal
docente y directivo docente, se tramitaran una sola vez en el año.

PARÁGRAFO: los traslados por situaciones de amenaza o desplazamiento forzoso. debido a una J'
situación de orden público que atente contra su vida o integridad personal, necesida..des d.e.1 .Ob'l
servicio de carácter académico o administrativo, o resolución de conflictos que afecten.,e:, .;
gravemente la convivencia. y las solicitudes que se sustenten en razones de salud con concepto 11
de la entidad prestadora de. salud, podrán ser atendidas en cualquier época del año "yñó se-
sujetaran a las disposiciones establecidas en la presente resolucio.'n. " '" l- (,..

, '!' .! , , ".

''!,.J,''"'" ,_ n ""...., ~~-./," ,. 1'"
ARTICULO Q U I NT O :.Criterios para' la deci$ión, deLtrasladQ. Establézcanse' los siguientes
criterios en los traslados 'de person'al docente y'/direétivodocente, dElacuerdo" a la siguiente tabla:

. " ". ~ ••..'...... -' ~ (;......-1" o,.

TABLA DE VALORACiÓN PARA ASIGNACiÓN DE TRASLADOS
DESCRIPCION CRITERIOS PUNTOS

Entre 6 y 10 años. 10
Mayor' tiempo de permanencia en el establecimient
educativo en el cual se encuentra prestando el servici Entre 11 y 20 años. 13
el docente o directivo docente aspirante.

Más de 20 años. 16

~.

~~,.
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Continuación de la Resolución No. O 3 7 6 del e 3 OC-r 2014 Por medio de la
cual se fija el Cronograma y los Criterios para la realización del proceso ordinario de traslados de Docentes
y Directivos Docentes nombrados en propiedad en la Secretaria de Educación del Municipio de Florencia
para el a~o 2014.

/)

\5

2

5

5

13 ",

08

PUNTOS

\

0" '
Hijos discapacitados o hijós mi",~e1énlermos

!/,Wt/@

DESCRI~C;:.16"!. /;;:...--, t";::::; ,..-,_C~\TrRIOS
Obtención .de ~eco~9ci'."ljento~(prerflips!o estimu}ós / ¥cre,oita,r~c~rtlficados~drlos I ••..,

por la gestlón,pedagóglca. (3 puntos) P15:cpto de má reconocimientos, premios o estlmulos por I

¡f}porfcada réconocimlento -'adicional) '-.Y Vi V gestión pédagóQica e~e~ófdennacional,
( I { ,1 1'_ - / , ;--'" De áiÍaríÍental o.M'u'nic; al. / /'fl I U ~ U .,,' - - N2.rma~sta_superior '---\

1, ' Reconocimiento PO! .tltulos ';cadémicos obtenidos qu !tulo de Pregrado - - •

\
sean afines al área de desempe~o. __,J /' /.,., ,,' ~-,-~ Titulo de posgrad,,(10 puntos'po( el primer 1'" 10

/ /- ~ tltulo,y dos puntos más por cada ad.lclonal. ',,-
•...• / ..••••.. '", ....

, ,," / Titulo de"Maestria \ '\

/ / .
, / Otros estudios adicionales (Estar cursande,

\- ,/ otras Especializaciones, ¡festrras o .
, . ! Doctoradok, .
'...... I Para los. docentes y diréctivos.docentes qu

- •• Docentes y'directivos docentes ubicados en se encúentren laborando en las Zonas de 5
- zoDasde dificil acceso. '" _- -.":: DjJlcil. -Acceso, determinada.s en I I /

\ 1 ,--~'~ Respectiva Resolución para el a~0.2014,-" "
\ • '\ Los docentes que se encuentren dentro de /

Municipio de Florencia tendrán 5 punto /
! adicionales de valoración. ~ f:J

"', / Para los docentes y directivos docentes qu ./
Docentes.", directivos'd"centes que se" se encuentren laboran,do en zonas I}Irales (\J/j
encuentren laborando en zonas rurales. pero que no están reconocidas como zona (' ~ 1

~~ " '-." de dificil acceso según - resoíución de ~~ ',3 '
~- .. - ",_ ._ respectiva 'entidad territorial para el-':af! J

,. ,. ""íli .;I

~

Presentar céitilicacjc>~-,d~prestadói..P.W
/ '/ s"e,ryi,¿¡o m(!diqa'a.sis1enci~rde'ldsdbcentes,
i rL O:9nS!,ecoestVla.J¡rílelmediÍd del hijo o
~ hijos menores de edad, y que para el

tratamiento se requiere como requisito sine
qua non la residencia permanente y
asistencia especializada.

~,
~//~
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Continuación de la ResoluciónN~espach"(Je~ 1awes~el O 3 OCT 2014 Por medio de la
cual se fija el Cronograma y los Criterios para la.realización del proceso ordinario de traslados de Docentes
y Directivos Docentes nombrados en propiedad en la Secretaria de Educación del Municipio de Florencia
~~_W4 :

r¿
En caso de traslados entre entidades territoriales, se estudiará y valorará la solicitud y la!
documentación requerida y se emitirá el concepto de aprobación o negación el cual será I

informado al interesado indicando el motivo. /

,
í

j

""

Presentarcertificaciónde enfermedado
QÍstapacidacie1pedidapor EPS.cuandoel 2~."'"f¿~fí¿ Pfdre _~J!l....a?rp conviva con el maestro se

Docentes con padres a.cargo(enfermoro.0 ~ le.~d.r.,á,en,c~ent~q.u.e..,~ea adu.ltoma~orde
~iscapaCltadOSD'!C"!j/' /V IJ 6;; ,añoSy gebe~á'Eres?ntar.~eclar~cj.ón

f¡f{] d"Á. Jura,ment~da~uJet~a/v~n)icac,,)n'~orparte
(' ), "- -/. I de la-Secretariade EducaciónMunicipal11 / .•...~J '\..~//
,. . , \

Hoja de vida"'-sinanotacionés o sªnciones" disciplinarias- No-haber- tenlpo anotacione's-ó sanciones
(1_ - _--"-~-- disciplinarias en-la ¡'¡eja'de Vida, Para los 3

/

.. , .." docentes de otras EntidadesTemtoriales
//'-. ..... -------=:-- . ~ --- deberánentregarcertificaci6ne~pedidaP'''''' ,

./ . /~ la.Secretarlade Educaciónrespectivaque'-,
- - ".// infOOne.pichasituación" " "'-,

_, ) L/ c- >, , _
rPara la aprobación de las solicitudes presentadas por los docentes y directivos docentes se tendrá'

\ len cuenta únicamente las evaluadas que obtengan 70 o más puntos. según la presente tabla de
.~ valoración,

/

Una vez el docente sea comunicado del acto administrativo de traslado, tomará posesión del cargo" p
en la entidad receptora y de inmediato debe presentarse ante el Rector de la Institución ()~1
seleccionada y radicar copia de la certificación de inicio de labores en la oficina de atención al'i'\ r:I
ciudadano de la Secretaria de Educación Municipal de Florencia. U

PARÁ.GRAFO .PR¡MERo.:;lW~I~ asignación d~¡a plaza dispo,n,'-91~~,t79d~9?fue~e¡' mavor
puntale obtenido, con/~~en-'os,c"te"os señalados en~el presente artlcu'5l~ V/i- (Q/!/ tOlIIU~ !J IJY\.I " .
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de que un'o o-más' docentes logren puntaJes Iguales, obtendrá
puntaje adicional quien tenga el mayor tiempo prestado de servicio a la educación y si el empate
persiste tendrá mayor puntaje quien tenga mayor tiempo de servicio prestado en la institución
educativa donde se encuentra laborando.

PARÁGRAFO TERCERO: El docente que quede en el segundo puesto de acuerdo al puntaje
obtenido será asignado a la Institución que deje el docente que ocupó el primer puesto, de no
aceptarlo seguirá en la misma institución educativa donde viene laborando.
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Despac1ldSla~lc~ldesa O 3 OCI 2014
Continuación de la ResoluciónNo. f O' del Por medio de la
cual se fija el Crono9r~ma y los Criterios para la realización del proceso ordinario de traslados de Docentes
y Directivos Docentes nombrados en propiedad en la Secretaria de Educación del Municipio de Florencia
para el año 2014.
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FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE FECHA DE ACTUALlZACION
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PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS 2014

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE TRASLADOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTI'S NOMBRADOS EN PROPIEDAD

1. DATOS BÁSICOS DEL DOCENTE O DIRECTIVO DOCENTE

SELECCIONE SEGÚN EL CARGO RECTOR: COORDINADOR: DOCENTE: ORIENTARDOR:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

NOMBRES:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

TELEFONO FIJO:

TELEFONO CELULAR:

FECHA DE INGRESO A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

2. INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL
NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
DONDE LABORA ACTUALMENTE
FECHA DE INGRESO A LA INSTITUCION
EDUCATIVA ACTUAL

NORMALISTA:
PERFIL y AREA DE DESEMPEÑO QUE LICENCIADO EN:
DICTA ESPECIALISTA EN:

MAGISTER EN:
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NIVEL DE ENSEÑANZA, AREA DE
FORMACIÓN, JORNADA Y SEDE

3. TRASLADO A INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARA LA CUAL DESEA SER TRASLADADO

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN

PUNTAJE OBTENIDO (A diligenciar por el comité evaluador)
DESCRIPCION CRITERIO

_. __ .- ---

PUNTOS PUNTAJE
TIEMPO SERVICIO OBTENIDO TOTAL

Mayar tiempo de permanencia en el 10
establecimiento educativo en el cual se Entre 6 a 10 años.
encuentra prestando el servicio el docente o 13directivo docente aspirante. Entre 11 a 20 años.
(certificación del rector de la institución actual
donde labora) Más de 20 años 16
Obtención de reconocimientos, premios o Certificados de reconocimientos del orden
estimulos por la gestión pedagógica.(3 puntos) Nacional, Departamental o Municipal 5
un punto de más por cada reconocimiento
adicional

Nonnalista superior 5

Reconocimiento por títulos académicos Titulo de pregrado 8

obtenidos que sean afines al área de Título de posgrado (10puntos por el primer 10
desempeño. título y dos ountos más Dar cada adicional

Título de Maestria 13
Otros estudios adicionales (Estar cursando
otras Especializaciones, Maestrías o 5
Doctorado).
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DESCRIPCION CRITERIO PUNTOS PUNTAJE.. TIEMPO SERVICIO OBTENIDO TOTAL

Docentes y Directivos docentes ubicados en Según la resolución vigente de estar 5
zonas de dificil acceso • ubicado en zona de difícil acceso,-o

Docentes o direCtivos docentes que se Según verificación de certificado de la lE 3 • •
encuentren laborando en zona rural. atoro ado oor el rector del Centro Educativo.

Presentar certificación de enfermedad o
Hijos discapacitados o hijos menores • discapacidad expedida por EPS, cuando el
enfermos padre o madre conviva con' el maestro se 2

tendrá en cuenta que sea adulto mayor de 65 .. años y deber~ presentar declaración. juramentada sujeta a verificación por parte
de la Secretaria de Educación Municipal •, Presentar certificación de enfermedad, o.
discapacidad expedida por EPS, cuando el, ..
pad,e o madre conviva con el "maestro se .

Docentes con padres a cargo, enfermos o tendrá en cuenta que sea adulto mayor de 65 2
.

discapacitados años y deberá . presentar declaración .
juramentada sujeta a verificación por parte
de la Secretaria de Educación Municioal -. •. No haber tenido anotaciones o sanciones
disciplinarias en la Hoja de vida (previa

Hoja de vida sin anotaciones o sanciones verificación de los antecedentes. En el caso de 3disciplinarias una entidad ,territorial diferente al municipio de I

• Florencia debe adjuntar certificación de la
Secretaria resoectiva oue indiaue dicha situación)

OBSERVACIONES:: _

•
COMITÉ EVALUADOR Dirección Administrativa SEM Florencia .
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