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COMUNICACION 

 

 

PARA:  DOCENTES SIN ASIGNACION ACADÉMICA PARA EL AÑO 2021 

    
DE: MARIA TERESA MÉNDEZ GRANADOS 

JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL 

    
REFERENCIA:  CITACIÓN PARA REUBICACIÓN DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN 

NOMBRADOS EN VACANTES DEFINITIVAS DE CONFORMIDAD CON EL 
DECRETO 2105 DE 2017. 

 
FECHA:   23 de diciembre de 2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de cubrimiento de vacantes en los colegios oficiales para el año 
2021, la Oficina de Personal evidencia que debido al proceso ordinario de traslados, traslados por 
salud, traslados por seguridad, cambio de perfil y cierre de grupos; a la fecha existen docentes 
provisionales nombrados en vacantes definitivas sin asignación académica. 
 
Por lo anterior, y dando cumplimiento con lo estipulado en el parágrafo 2° del artículo 2.4.6.3.12 
Decreto 2105 de 2017, el cual indica: 
 

“Parágrafo 2°. Antes de dar por terminado el nombramiento provisional por alguno de los criterios 
definidos en el numeral 1 del presente artículo y de existir otra vacante definitiva de docente de aula 
o docente orientador, la autoridad nominadora hará de inmediato el traslado del docente provisional a 
una nueva vacante definitiva sin consultar el aplicativo de que trata el artículo 2.4.6.3.11 del presente 
decreto. Este traslado debe garantizar la vinculación del docente provisional sin solución de 
continuidad” (Negrita fuera del texto original). 

 
La Oficina de Personal procederá a hacer la reubicación de los docentes sin asignación académica 
con base en la existencia de vacantes definitivas disponibles de acuerdo con el perfil del docente1, la 
cual se llevará a cabo a través de reunión virtual de escogencia de vacante por medio de la 
plataforma Teams2, para lo cual se enviará citación al correo electrónico registrado donde se indicará 
fecha y hora. 
 

                                                           
1 Los perfiles por área se encuentran establecidos en la Resolución No. 15683 del 1 de agosto de 2016, adicionada por la 

Resolución 253 del 15 enero de expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 
2  De conformidad con la instrucción brindada mediante resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, expedida por el Ministro 

de Salud y Protección Social, la cual prorroga la emergencia sanitaria generada por el nuevo Coronavirus Covid – 19 hasta 

febrero de 2021. 
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Es importante aclarar que los docentes que se encuentren en la situación del asunto de la referencia 
deberán estar pendientes de los correos electrónicos reportados a la Secretaría de Educación del 
Distrito, toda vez que será el único medio de comunicación donde se enviará fecha y hora de la 
citación a la audiencia de selección de vacante. 
 
Luego de realizado el proceso, se remitirá a cada Dirección Local el acta de reubicación, quien a su 
vez comunicará la información a cada institución educativa con el fin que conozcan el estado de 
cubrimiento y también con el fin que se comuniquen directamente con el docente reubicado. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
MARIA TERESA MENÉZ GRANADOS   
Jefe de Oficina de Personal 
   
Proyectó:             Diana Catalina Mariño Guio – Abogada Contratista         
            Nubia Edith Ballén Chacón – Abogada Contratista  
            Héctor Eduardo Agudelo Aguirre -   Profesional Universitario Contratista      
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