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A continuación se informan los procesos de contratación para vincularse con la Secretaría de Educación 
del Distrito, los cuales se encuentran ampliamente documentados, publicados y publicitados en diferentes 
medios, en los cuales se informan los procedimientos que se realizan y por los cuales, la Secretaría de 
Educación del Distrito no realiza ningún tipo de recaudo. 
 
Es preciso indicar que, para ejercer la docencia en la Secretaría de Educación del Distrito, la Ley 1279 del 2009 
indica en su artículo 1º: 
 

“Artículo 1°. El artículo 116 de la Ley 115 de 1994 quedará así: 
 
Artículo 116. Título para ejercicio de la docencia. Para ejercer la docencia en el servicio educativo se 
requiere Título de Normalista Superior expedido por una de las Normales Superiores Reestructuradas, 
expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional o de Licenciado en Educación u otro 
título profesional expedido por una institución universitaria, nacional o extranjera, académicamente 
habilitada para ello.”.  

 
Para verificar las áreas en las cuales se puede ejercer la docencia con un título especifico, se debe consultar la 
Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por la cual se 
adopta el nuevo manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de Directivos Dicentes y Docentes 
del sistema especial de Carrera Docente. 
 
Para lo pertinente, a continuación, se relacionan los procesos que la Secretaría de Educación del Distrito realiza 
para la contratación de docentes: 
 
CONCURSOS DE MÉRITOS: 
 
El artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de 
carrera, salvo las excepciones allí previstas y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos se 
harán previo complimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades 
de los aspirantes. 
 
Así mismo, el artículo 130 de la Carta dispone: “Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la 
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter 
especial” 
 
La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4º de la Ley 909 de 2004 mediante 
Sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la administración de los sistemas específicos y especiales 
de carrera administrativa de origen legal corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
El artículo 7º de la Ley 909 de 2004 prevé: “Naturaleza de la Comisión nacional del Servicio Civil, La Comisión 
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, responsable de la administración 
y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema 
de mérito en el empleo público en os términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel 
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio”. 
 
De la misma manera, el literal c) del artículo 11 de la Ley citada establece como función de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, la de “elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos público de carrera, 
de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento”. 
 
El Decreto–Ley 1278 de 2002 es la norma legal que regula el sistema especial de carrera docente y, por ende, se 
aplica para la provisión de empleos de directivos docentes y docentes de instituciones educativas oficiales de 
entidades territoriales certificadas que prestan su servicio a población mayoritaria, mediante el sistema de 
concursos públicos abiertos. 
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El decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Educación, en el artículo 2.4.1.1.3, establece la 
estructura del concurso para la provisión de cargos de docentes y directivos docentes del servicio educativo estatal, 
definiendo las etapas del mismo. Igualmente, en su artículo 2.4.1.1.5 señala que: “la Comisión Nacional del Servicio 
Civil adoptará mediante acto administrativo la convocatoria a concurso para la provisión por mérito de las vacantes 
definitivas de los cargos de docentes y de directivos docentes oficiales de cada una de las entidades territoriales 
certificadas, la cual es la norma reguladora del concurso y de obligatorio cumplimiento para todas las personas, 
entidades e instituciones que participen en la misma.”. 
 
La normatividad descrita dispone que la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad encargada de convocar 
los concursos abiertos de méritos en los cuales dicha Comisión, luego de adelantar los procesos de verificación 
de antecedentes, cumplimiento de requisitos y presentación de exámenes y entrevistas, expedirá las listas de 
elegibles por área las cuales deberán ser utilizadas por los Entes Territoriales para el nombramiento de los elegibles 
en orden de lista como docentes en Periodo de Prueba. 
 
Por consiguiente, podrá consultar las convocatorias a los concursos de méritos en la página web de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil y a través de su aplicativo SIMO. 
 
SISTEMA MAESTRO, DISPUESTO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:  
 
El Decreto 490 de 2016, adicionó el Capítulo 3 al Título 6, Parte 4, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, con el fin de reglamentar los tipos de cargos de los empleos de docente y 
directivo docente establecidos por el sistema especial de carrera docente, así como los criterios para su provisión 
por parte de las entidades territoriales certificadas en educación. 
 
Así mismo, el artículo 2.4.6.3.9 del Decreto 1075 de 2015, consagra el orden de prioridad que deben seguir las 
entidades territoriales certificadas en educación para la provisión de cargos docentes y directivos docentes que se 
encuentren en vacancia definitiva. 
 
En este sentido, el último criterio para la provisión de vacantes definitivas se encuentra el nombramiento en 
provisionalidad, el cual es aplicable para los cargos de docentes de aula, según lo dispuesto en el numeral 6 del 
artículo 2.4.6.3.9 del Decreto 1075 de 2015. 
 
En virtud de lo indicado en el artículo 2.4.6.3.11 del Decreto 1075 de 2015, las entidades territoriales certificadas 
deben reportar en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional las vacancias definitivas de 
docentes, inmediatamente estas se generen, para con ello garantizar la postulación de aspirantes que cumplan 
con los requisitos de formación académica y de experiencia laboral previsto para el cargo al que se postulan, y los 
demás requisitos de ponderación definidos por el Ministerio, con el fin de que las autoridades nominadoras puedan 
proveer el cargo y garantizar la prestación oportuna del servicio educativo. 
 
Para lo pertinente, el Ministerio de Educación Nacional creó el Sistema Maestro, en el cual se reportan diariamente 
las vacantes de carácter definitivo con el fin de que, mediante el mencionado sistema, se preseleccionen los 
aspirantes que se encuentran interesados en ser docentes provisionales que cubrirán vacantes ofertadas. 
 
El Sistema Maestro se encuentra regulado mediante la Resolución No. 16720 del 27 de diciembre 2019, en el cual 
se indican los criterios de preselección de los candidatos. 
 
Los aspirantes que se postulan en el aplicativo Sistema Maestro se encuentran en la obligación de conocer la 
regulación establecida por el Ministerio de Educación Nacional, dispuesta en la Resolución No. 16720 del 27 de 
diciembre 2019, en la cual se indica la normatividad y los criterios de ponderación, postulación y preselección de 
los candidatos, así mismo se establecen las sanciones que pueden ser aplicadas por los Entes Territoriales en el 
caso de que los aspirantes no cumplan los requisitos establecidos. 
 
Los enlaces para acceder al aplicativo y a la información correspondiente, se relaciona a continuación: 



 

 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195  

 
• Aplicativo: https://sistemamaestro.mineducacion.gov.co/SistemaMaestro/busquedaVacantes.xhtml 

 
• Información: https://www.youtube.com/watch?v=UucfvctkO5c 

 
• Normatividad: Resolución No. 16720 del 27 de diciembre 2019 y Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 

2022, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional 
 
En el aplicativo deberá relacionar la información solicitada y la información pertinente, de manera veraz, clara y 
verificable, adicionando los soportes que se le soliciten. 
 
APLICATIVO DE PRESELECCIÓN DE DOCENTES PROVISIONALES DE LA SED. 
 
Con el fin de preseleccionar los docentes que cubrirán las vacantes de carácter temporal, las vacantes de proyectos 
académicos y las vacantes definitivas de áreas técnicas no convocadas, la Secretaría de Educación Distrital 
dispuso el aplicativo de preselección de docentes provisionales de la SED. 
 
En el mencionado aplicativo, diariamente se ofertan las vacantes temporales generadas por situaciones 
administrativas presentadas por parte de los docentes titulares de los cargos, dentro de las cuales se encuentran: 
 
• Licencias de maternidad 
• Licencias ordinarias 
• Incapacidades 
• Vacaciones  
• Vacancias temporales 
• Permisos sindicales 
• Comisiones de estudio 
• Comisiones de servicio 
• Encargos  
• Sanciones disciplinarias. 

 
Así mismo, se ofertan vacantes de proyectos académicos de la SED y vacantes de carácter definitivo de áreas 
técnicas no convocadas. 
 
El aplicativo de preselección de docentes provisionales de la SED, es una herramienta que dispuso esta Secretaría 
con el fin de que se realice un proceso de selección de docentes de manera trasparente, meritocrático, oportuno y 
veraz para maestros con formación académica en nivel normalista superior, profesionales licenciados y/o no 
licenciados con vocación de docencia, cuya profesión se encuentre registrada en la Resolución No. 3842 del 18 
de marzo de 2022 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la cual establece las profesiones habilitadas 
para ejercer la docencia e identifica las áreas a las que se puede postular. 
 
Para las vacantes ofertadas en cada franja de postulación en el aplicativo de Selección de Docentes Provisionales 
de la SED, automáticamente es preseleccionado el aspirante que cuente con mayor puntaje de los postulados y al 
cual se le informará de manera automática su preselección al correo electrónico registrado y le será remitida el 
acta de preselección. 
 
El aspirante contará con doce (12) horas para el cargue obligatorio de documentos adicionales en el aplicativo, los 
cuales se solicitan para realizar su posible vinculación como docente provisional, los cuales son: 
 
• Acta de Preselección diligenciada 
• Formato Hoja de Vida de la FIDUPREVISORA diligenciado 
• Formato Declaración Juramentada de Bienes y Rentas diligenciado 
• Formato Único de Hoja de Vida (SIDEAP) diligenciado  
• Formato Autorización Ley 1581 de 2012 diligenciado 
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• Formato autorización consulta registro de inhabilidades. Ley 1918 de 2018. 
• Certificación Bancaria actualizada 
• Examen Médico preocupacional de Ingreso actualizado 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación 
• Certificado de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional  
• Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales de la Policía Nacional 
• Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Personería Distrital de Bogotá  
• Certificado de Paz y Salvo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República  

 
En el caso de que el aspirante no cargue los documentos solicitados dentro del término establecido, el aplicativo 
lo rechazará y liberará la vacante para que se encuentre disponible en la próxima franja de postulación con el fin 
de preseleccionar un nuevo candidato. 
 
Si el aspirante carga todos sus documentos de manera completa y correcta dentro del tiempo establecido, la SED 
procederá a su respectiva revisión con el fin de determinar que cumpla con los requisitos para el cubrimiento de la 
vacante y que no se encuentre en causal de inhabilidad o cuente con antecedentes que no le permitan ejercer la 
profesión de docente. 
 
A continuación, se relacionan los enlaces en los cuales se encuentran las preguntas frecuentes sobre el aplicativo 
y el manual del usuario: 
 

• Aplicativo: https://selecciondocentes.educacionbogota.edu.co/ 
 
• Preguntas frecuentes:  

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/portal_institucional/docentes-provisionales-
preguntas-frecuentes 

 
• Manual del usuario: 

 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Manual_Usuario_Aspirante_Seleccion_Docentes_Provisionales.pdf 

 
Se informa que el aplicativo de selección de docentes provisionales de la SED y el aplicativo Sistema Maestro 
dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional son herramientas utilizadas por la Secretaría de Educación del 
Distrito para la preselección y posterior selección de aspirantes a ser docentes provisionales del Distrito en 
vacantes de carácter temporal y definitivo, respectivamente, proceso en el cual se cumplen varias etapas dentro 
de las cuales se encuentra la revisión de los documentos aportados por los aspirantes, de manera que, los 
aspirantes deben superar las etapas de control para lograr ser vinculados a la Entidad como docentes 
provisionales. 
  
Es preciso indicar que, las vacantes ofertadas a través de los aplicativos en comento pueden cambiar entre el 
momento de su publicación hasta el eventual nombramiento, posesión o inicio de labores de quien accede a ellas, 
en virtud de las necesidades del servicio que se presenten o por las novedades o situaciones administrativas 
presentadas en los Colegios del Distrito que las modifiquen, situaciones que son ajenas al control del Nivel Central, 
puesto que, las novedades se presentan sobre la planta de docentes es dinámica, en donde las Instituciones 
Educativas cuentan con las funciones asignadas para administrar el personal designado, distribuir las asignaciones 
académicas y definir el perfil especifico requerido por el personal docente, según se encuentra establecido en el 
artículo 10 de la Ley 715 de diciembre 21 de 2001. 
 
Así las cosas, con la preselección y posterior selección de los aspirantes que se postulan a través del aplicativo de 
selección de docentes provisionales de la SED y el aplicativo Sistema Maestro dispuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional, se procederá según los procedimientos establecidos para el nombramiento del docente 
provisional siempre y cuando no se imposibilite el desarrollo normal de la selección. 
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Es claro para esta entidad que los aspirantes que se postulan a las diferentes vacantes que se ofertan, se acogen 
al proceso a fin de posesionarse y ubicarse de manera pronta en el cargo, sin embargo, la expedición y firmeza 
del acto administrativo que formaliza el nombramiento de docentes se encuentra condicionado a la cabal 
aprobación de las directivas, de modo que, el curso del proceso está sujeto a varios tiempos en las distintas oficinas 
que validan su autorización, dejando claro que los actos de nombramiento de docentes tienen prelación por sobre 
otra función asignada al personal encargado. 
 
Adicionalmente, se informa que el proceso adelantado actualmente por la Secretaría de Educación del Distrito para 
el cubrimiento de vacantes temporales generadas por novedades administrativas de los docentes titulares se 
encuentra establecido en el literal a) de la Circular 12 del 23 de junio de 2021 la cual establece los “PROCESOS 
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA FACILITAR EL EJERCICIO DE DERECHOS Y GARANTÍAS 
DE DOCENTES VINCULADOS/AS MEDIANTE NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD”. 
 
Debe tenerse en cuenta que, el proceso mencionado aplica únicamente para los docentes que contaban con una 
vinculación activa y la cual haya finalizado a partir del 16 de marzo de 2020, inclusive. La oferta de vacantes 
temporales en este proceso se realiza en orden de fecha de finalización de las vinculaciones, siendo los docentes 
con finalizaciones más antiguas a los primeros que se les ofertaran vacantes temporales en caso de existir en su 
área de desempeño. 
 
De acuerdo con lo informado, quedan plenamente identificados los mecanismos mediante los cuales la Secretaría 
de Educación del Distrito realiza la vinculación de docentes, dentro de los cuales no existe el nombramiento de 
manera discrecional, por consiguiente, estos procesos garantizan la trasparencia en los procesos realizados, 
reiterando que, por ninguno de los procesos informados, la Secretaría de Educación del Distrito realiza algún tipo 
de recaudo o cobro para poder participar en los mismos. 


