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1. OBJETIVO.  
 

Tramitar las solicitudes de inscripción, actualización y ascenso de personal docente y directivo 
docente en el escalafón docente y los servidores administrativos en el registro de la carrera 
administrativa. 
 

 
2. ALCANCE. 

 
Para el caso del escalafón docente el subproceso inicia con la recepción de la solicitud y finaliza 
con la notificación de la inscripción o ascenso. 
Para el caso de carrera administrativa el subproceso inicia con el análisis de la evaluación de 
desempeño, incluye el envío de la solicitud a la comisión nacional del servicio civil y finaliza con la 
notificación a los funcionarios, la aplicación de las acciones de mejoramiento y la verificación de las 
mismas.  

 
 

3. RESPONSABLES.  
 

El Secretario de Servicios Administrativos y el Secretario de Educación y Cultura son los 
responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 

- SE: Secretaria de Educación 

- EE: Establecimiento Educativo 

- I.E: Institución Educativa 

- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 
- Cuando se requiera modificar la planta de cargos docentes, directivos docentes y 

administrativos financiada con cargo al Sistema General de participaciones se deben cumplir 
las condiciones dadas por el Decreto 1494 de 13 de mayo de 2005. 

- La SE debe tener actualizado el escalafón de los docentes, como también la calificación 
precisa del personal administrativo en la carrera administrativa. 

- Planear al inicio de la vigencia fiscal la cantidad de inscripciones, ascensos y grados en el 
escalafón docente, de tal forma que se pueda planear las necesidades de recursos financieros 
necesarios para su cubrimiento. 

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO. 

  

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir y radicar en el sistema de información los 
documentos para inscripción, actualización o ascenso 
en el escalafón, El funcionario de Atención al ciudadano 
recibe y radica los documentos de los docentes o directivos 
docentes que hacen la solicitud 

Oficina de 
atención al 
ciudadano 

Sistema SAC 

2. 

La Dirección de Núcleo o quien haga sus veces, verifica 
que la documentación entregada esté completa según el 
requerimiento (verificando la lista de chequeo que se 
encuentra publicada en los trámites y servicios del SUIT y 
del SAC) y elabora un acto administrativo de aprobación o 
rechazo de la solicitud 

Dirección de 
Núcleo 

 
F-AM-018 

Decreto/ Resolución 
 

3. 

El Jefe de Talento Humano, Recibe copia del acto 
administrativo y actualiza el sistema de información de 
recursos Humanos (Humano), notifica al solicitante y remite 
la novedad a la subdirección de nómina y prestaciones 
sociales. 

Jefe de Talento 
Humano 

 
Personal de 

Talento Humano 
de la SEM 

Oficio 

4. 

Inscripción, Actualización Y Ascenso En Carrera 
Administrativa, El Dirección de Núcleo, Jefe de Talento 
Humano con el jefe de evaluación de la SE, reciben la 
información de la evaluación del desempeño de los 
funcionarios en período de prueba de 6 meses y la 
evaluación de desempeño de los funcionarios en carrera 
administrativa, para los dos casos recibe el acto 
administrativo de nombramiento de personal. 

Dirección de 
Núcleo  

 
Jefe de Talento 

Humano 
 

Personal de 
Talento Humano 

de la SEM 
 

Jefe de 
Evaluación 

F-AM-018 
Decreto/ Resolución 

 

5. 

El Dirección de Núcleo, El Jefe de Talento Humano con 
el jefe de evaluación de la SE, evalúan el cumplimiento de 
los requisitos necesarios estipulados por la Ley 909 de 2004 
para inscripción o ascenso en carrera; además de los 
resultados de la evaluación del desempeño. Se debe 
determinar el tipo de trámite; para la inscripción de personal 
en período de prueba con evaluación del desempeño no 
satisfactoria, será declarado insubsistente, se proyecta acto 
administrativo, el cual se envía junto con la solicitud de 
revisión del acto administrativo 

Dirección de 
Núcleo  

 
Jefe de Talento 

Humano 
 

Personal de 
Talento Humano 

de la SEM 
 

Jefe de 
Evaluación 

Oficio  
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

6. 

El Dirección de Núcleo, El Jefe de Talento Humano con 
el jefe de evaluación de la SE, Cuando el concepto es 
favorable, folian los documentos y elaboran oficio para la 
comisión, adjuntando los documentos para la inscripción o 
ascenso en carrera administrativa, que son: formato de 
solicitud de inscripción o ascenso en carrera administrativa, 
copia del listado de elegibles del concurso y acta de 
concurso, evaluación del desempeño, acto administrativo de 
nombramiento y acta de posesión. Documentos que se 
deben entregar en los formatos que determine le CNSC 
para el efecto y se notifica al funcionario. 

Dirección de 
Núcleo 

 
Jefe de Talento 

Humano 
 

Personal de 
Talento Humano 

de la SEM 
 

Jefe de 
Evaluación 

Oficio  

7 
Identificar las acciones de Mejoramiento: Evalua las 
actividades del proceso, aplica las acciones necesarias y 
verifica las eficacia de las mismas. 

Líder del 
Proceso 

 
Líder de Calidad 

 
Coordinador 

SIGSA 
 

Acciones correctivas y de 
mejora (Software 

Mejoramiso) 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
- La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, se fundamenta en el 

Macroproceso “H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” y sus procesos “H.04 Administración 
de Carrera”, “H.04.01. Inscripción, actualización y ascensos en el escalafón docente”,” H.04.02. 
Inscripción, actualización y ascensos en carrera administrativa” 

- Ley 443 de 11 de junio de 1998, por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y 
se dictan otras disposiciones. 

- Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 115 de 8 de febrero 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. Artículo 
111º.- Profesionalización. 

- Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto Ley 2277 de 24 de septiembre de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el 
ejercicio de la profesión docente. 

- Decreto 259 de 6 de febrero de 1981, por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 2277 
de 1979, en lo relacionado con inscripción y ascenso en el escalafón. 

- Decreto 709 de 17 de abril de 1996, por el cual se establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y se crean condiciones para su 
mejoramiento profesional. 

- Decreto 1278 de 19 de junio de 2002, por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
docente. 
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- Decreto 760 de 17 de marzo de 2005, por el cual se establece el procedimiento que debe 
surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus 
funciones. 

- Decreto 770 de 17 de marzo de 2005, por el cual se establece el sistema de funciones y de 
requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos 
pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 
de 2004. 

- Decreto 785 de 17 de marzo de 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales 
que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

- Decreto 1227 de 21 de abril de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 
2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. 

- Decreto 2539 de julio 22 de 2005, por el cual se establece las competencias laborales 
generales para lo empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las 
cuales se aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005. 

- Decreto 4500 del 5 de diciembre de 2005, por el cual se reglamenta el artículo 24 de la ley 443 
de 1998 y la Ley 909 de 2004. 

- Decreto 2035 de 17 de junio de 2005, por el cual se reglamenta el parágrafo 1º del artículo 12 
del Decreto-ley 1278 de 2002. 

- Decreto 1095 de 11 de abril de 2005, por el cual se reglamentan los artículos 6, numeral 6.2, 
15, 7 numeral 7.15 y 24 de la ley 715 de 2001con lo relacionado con el ascenso en el 
escalafón nacional docente, de los docentes y directivos docentes en carrera que se rigen por 
el decreto ley 2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones. 

- Directiva ministerial 27 de 2004. Aplicación del decreto 3238 de 2002 e inexequibilidad del 
artículo 7 del decreto 1278 de 2002. 

- Resolución 171 de diciembre 5 de 2005, por la cual se convoca al proceso de selección para 
proveer por concurso abierto de méritos los empleos de carrera administrativa de las entidades 
y organismos de los órdenes nacional y territorial, regidas por la ley 909 de 2004, 
pertenecientes al sistema general de carrera administrativa. 

 
 
8. CONTROL DE CAMBIO. 
 

FECHA VERSIÓN INICIAL IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

12/06/2018 00 Creación del Documento 00 

  
 


