
 

 
 

CIRCULAR No 06 DE 2013 
 

PARA:   Rectores o Directores de Instituciones Educativas 
 
DE:  Secretaria de Educación Departamental 
 
ASUNTO: Planeación del Recurso Humano para 2013 
 
FECHA: 21 de enero de 2013 
 
 
La Administración Departamental encontró un Plan de Desempeño que se había concertado con el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, toda vez que el Departamento anda en Ley 550 
 
Uno de los compromisos de esté Plan era hacer un estudio de planta de personal docente que 
concluyera una nueva viabilización de planta de cargos por parte del Ministerio de Educación 
Nacional y la adopción de esta planta por parte del Departamento. 
 
Para esto se realizaron varias acciones que permitieran realizar este estudio de planta y presentarlo 
al Ministerio de Educación, acciones que no tuvieron el éxito esperado. Paralelamente a esta 
situación, el Ministerio de Educación Nacional continuó realizando visitas de asistencia técnica a la 
Secretaría que concluyera en la fijación de la nueva planta de personal. 
 
Con la matrícula de SIMAT al mes de junio se realizó un estudio que llevó a tomar decisiones en 
torno a la nueva planta que fue viabilizada por el Ministerio de Educación mediante Oficio 
2012EE71857 del 6 de noviembre de 2011 y que llegó a la Secretaría el día 12 de diciembre de 
2012. 
 
No obstante, el interés de la Secretaría es poder determinar con un mayor nivel de certeza y de 
acuerdo con las realidades de nuestras instituciones educativas, una planta de personal que se 
ajuste al contexto educativo de nuestro Departamento. Para ello resulta imprescindible, necesaria y 
básica la información que deben suministrar los rectores, como responsables de la administración 
del personal de la institución que dirige. 
 
Por esto es que el 10 de diciembre de 2012 se realizó una reunión de rectores con el fin de dar y 
explicar las directrices generales que permitieran determinar la planta de personal que requiere cada 
institución de conformidad con la matrícula proyectada para 2013. 
 
No obstante, en este proceso el apoyo de los rectores no ha sido la esperada por una gran mayoría 
de ellos, lo cual es demostrado por  los siguientes datos de la información reportada: 
 

Observación Número 

Instituciones que enviaron oportuna y completamente la información 77 

Instituciones que enviaron oportunamente pero incompleta la información 3 



Instituciones que no enviaron información 71 

 
De otra parte, al analizar la información remitida, se han tenido dificultades para poder consolidar los 
datos debido a: 
 
a. La no unificación en la nomenclatura en los cargos (Ej. A veces usan Docente Básica Primaria, 

otras veces solo escriben Primaria, otras solo Primaria;  
b. El no usar la nomenclatura de los cargos de docentes y combinar cargos (matemáticas - física, 

biología- química, español-inglés, entre otros) 
c. El mezclar cargas académicas de primaria y secundaria. 
d. El no tomar en cuenta los títulos habilitados para cada cargo docente, o sea no buscar que el 

título o perfil profesional del educador esté acorde con el nivel o área de conocimiento en que 
enseña en la institución. 

 
CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo con los datos generales, se demuestra que es necesario que el equipo directivo docente 
de las instituciones educativas, que en últimas son funcionarios de la Secretaría de Educación, 
deben apropiarse más el cumplimiento de su función de brindar la información de calidad y de 
manera oportuna que permita la toma de decisiones. 
 
Es necesario asumir este compromiso con un alto sentido de responsabilidad social pensando en 
que como Estado debemos  garantizar la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes 
magdalenenses. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Educación se ha vista abocada a realizar un estudio de plazas que 
requiere cada institución, para lo cual se ha tomado la información de SIMAT 2012, que fue la 
avalada por el Ministerio de Educación para viabilizar una nueva planta de personal, información que 
hemos ajustado para las instituciones que fueron auditadas por funcionarios de la Secretaría durante 
los meses de octubre y noviembre o que remitieron debidamente la información solicitada en la 
reunión del 10 de diciembre de 212. 
 
En este sentido, a cada institución se le va a entregar una planta de cargos por nivel educativo, con 
el fin de que el Rector haga sus ajustes durante esta semana de desarrollo institucional y ubique en 
cada cargo al docente que tendrá asignación académica para el año académico 2013. 
 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN ESTE TRABAJO 
 
a. Se define el 28 de enero de 2013 como plazo final para que cada Rector informe a la 

Secretaría los docentes que continuarán en su institución para el año 2013 con asignación 
académica, determinando si es de PREESCOLAR, PRIMARIA O ÁREA DE CONOCIMIENTO.  
 
Deben escribir las áreas con la misma nomenclatura de cargos definido en el Acuerdo de 
Convocatoria a Concurso, o sea Preescolar, Primaria, Ciencias Naturales y Medio Ambiente, 
Ciencias Naturales-Química, Ciencias Naturales-Física, Humanidades y Lengua Castellana, 
etc., etc., etc. 
 



Lo anterior no obsta que para completar las 22 horas efectivas de 60 minutos de asignación 
académica de los docentes de básica secundaria y media, no pueda el Rector completar dicha 
carga académica con algunas horas de áreas afines. Por ejemplo, a un docente de física puede 
completar su carga en matemáticas; a un docente de química puede completar en ciencias 
naturales y medio ambiente; a un docente de inglés puede completar en humanidades y lengua 
castellana; a un docente de sociales puede completar con ética y valores, o filosofía. 
 

b. Los criterios para dejar sin asignación académica son: 

 Tipo de vinculación: Ante la existencia de docentes que cumplen el perfil para un cargo, 
prima la asignación para los docentes vinculados en propiedad, cualquiera sea su régimen 
de carrera, sobre los docentes provisionales. 

 Perfil profesional: Los docentes cuyo título profesional no cumple con el perfil para un cargo 
determinado, cualquiera sea su tipo de vinculación (propiedad o provisional). Lo títulos que 
definen los perfiles de los cargos son los que establece el Acuerdo de la actual 
convocatoria docente 

  Antigüedad: Prima dejar sin asignación los docentes en propiedad de más reciente 
vinculación. 

 
c. Los docentes a quien el rector les avale asignación académica en área diferente al cargo en el 

cual fue nombrado, cumplirá su función docente en el área avalada y posteriormente se les 
entregará el acto administrativo que perfeccione esta reubicación por cambio de perfil 
 

d. Los docentes sin asignación deben ser relacionados por escrito a la Secretaría de Educación a 
más tardar el día 28 de enero de 2013, con el fin de que sean reubicados o traslados, donde las 
necesidades así lo determinen. Los docentes en propiedad sin asignación académica tendrán 
prioridad para su reubicación o traslado 
 
Los docentes sin asignación académica deben permanecer en la institución hasta tanto la 
Secretaría de Educación les oficia su ubicación.  

 
Se espera concluir todo este proceso antes del 15 de febrero de 2013 
 
 
 
 

GLEDY FOLIACO REBOLLEDO 
Secretaria de Educación 


