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CIRCULAR No. 003 

 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA 

DE:             DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

ASUNTO: INSTRUCTIVO PARA LA TERMINACION DE NOMBRAMIENTOS 

PROVISIONALES COMO CONSECUENCIA DE LA PROVISION DE 

EMPLEOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTE EN EL MUNICIPIO DE 

SOACHA CUNDINAMARCA  

FECHA:       JULIO 02 DE 2015 

 
Teniendo en cuenta el proceso de  provisión de empleos Docentes y Directivos Docentes, 
sustentado en las normas de carrera docente, lo cual conlleva a la terminación de encargos de 
Directivos Docentes y de nombramientos provisionales de Docentes, en las instituciones 
educativas donde las plazas ofertadas por cada una de las áreas es mayor a las plazas a proveer 
con los candidatos de la lista de elegibles o que la escogencia fue en número menor al número 
de plazas ofertadas; para la escogencia de los nombramientos provisionales a quienes se les 
debe terminar su vinculación, se tendrán en cuenta los parámetros que se indican a 
continuación, para priorizar su permanecía en el cargo. Acudiendo  a los establecidos Mediante 
Circular No. 3 del 07 de abril de 2015, emitida por la comisión Nacional del servicio Civil, 
atendiendo lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 1 del decreto 1984 de 2012, que 
determinó lo siguiente:  
 

“Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado del proceso de 
selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados 
a proveer la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en 
periodo de prueba retirar del servicio a los provisionales. deberá tener en cuenta el 
siguiente orden de protección generado por. 
 
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. 
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados 

en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 
3. Ostentar la condición de pre pensionados en los términos señalados en las normas 

vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. 
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.” 

 



  

 
 

 

Carrera 7 No 14-62.Soacha, Cundinamarca 
Tel. 730 55 80 

www.soachaeducativa.edu.co 
Código Postal 250051 

 

Adicionalmente, y de conformidad con las facultades de la Secretaría de Educación y Cultura, en 
caso de persistir las condiciones de protección para docentes nombrados en provisionalidad, se 
dirimirá teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

5. Con la persona que se encuentre en estado de embarazo y/o incapacidad laboral 
profesional debidamente certificada por MEDICOL SALUD. 

6. Quien ostente la calidad de víctima, de conformidad con la ley 1448 de 2011. 
7. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior 
8. Quien reporte la mejor formación académica para el área requerida 

 
Para efecto de aplicar los criterios ya indicados con numerales 1 a 8, se tomará en cuenta la 
información que a la fecha se encuentre debidamente reportada a la Secretaría de Educación y 
Cultura. 
 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

SEGUNDO ABEL SUAREZ MATEUS 

Secretario de Educación y Cultura  

  

Elaboró: Manuel Ernesto Ochoa Sanabria/Director Administrativo y Financiero 

 

 


