PROCEDIMIENTO – REORGANIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS DE LOS EE DE LAS ETC

Código: IP-PR-27
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo:

Alcance:

Convenciones

Brindar acompañamiento integral a las entidades territoriales certificadas en educación - ETC para apoyar el
proceso de reorganización de la oferta educativa y la optimización de las plantas de cargos docentes y
directivos docentes para promover las trayectorias educativas completas, teniendo en cuenta las
particularidades y características territoriales, y la normatividad legal vigente
Inicia con la planeación del acompañamiento a las entidades territoriales certificadas en educación - ETC en
el proceso de reorganización de la oferta educativa, continúa con la elaboración y revisión de las necesidades
de planta a partir de lo cual se concluye si amerita modificaciones (ampliación, identificación de excedentes,
actualización de la organización) o si se mantiene el concepto de viabilización de planta previo y con el
seguimiento al plan de fortalecimiento a la gestión del recurso humano del sector y finaliza con la medición
de indicadores de ETC y de gestión, y en caso de que aplique, la formulación de acciones de mejoramiento.
Punto de
Verificación

Nota





Evidencias

Interacción con
otros procesos





Tiempos
Mínimo

Máximo





2. Disposiciones Generales





La entidad territorial certificada en educación - ETC deben presentar en los medios y herramientas dispuestos por el Ministerio
de Educación Nacional - MEN la información de identificación de necesidades de planta docente y de directivos docentes
(estudio técnico). Dichos documentos deben ser el resultado del ejercicio realizado entre la ETC y los directivos docentes, por
cada una de las sedes de los establecimientos educativos - EE.
Las solicitudes de reorganización de la oferta educativa presentadas por las ETC deberán contener la justificación y los soportes
técnicos y financieros establecidos en el artículo 3º del Decreto 1494 de 2005 compilado en el Decreto 1075 de 2015.
El proceso de reorganización de la oferta educativa de las ETC requiere de trabajo articulado entre todas las dependencias del
Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media - VEPBM y de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas - OAPF
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2. Disposiciones Generales
del MEN, con el fin de que las decisiones que se tomen respondan a la realidad de la ETC y permitan brindar una educación
de calidad a niños, niñas y jóvenes de la EPBM.
Mejorar la calidad y el reporte de la información de docentes y directivos docentes por parte de las ETC a través de los sistemas
de información oficial y de los medios y herramientas dispuestos por el MEN es un factor clave para los procesos de análisis y
evaluación en el proceso de reorganización de la oferta educativa en educación preescolar, básica y media - EPBM de
conformidad con lo dispuesto en el procedimiento de Gestión de la Información Estadística del Sector Educación del Sistema
Integrado de Gestión - SIG
Se debe realizar seguimiento periódico al avance de las acciones y actividades formuladas en el plan de acompañamiento para
la reorganización de la oferta educativa de las ETC. En caso de encontrar desviaciones al cumplimiento, se deben generar las
respectivas alertas y solicitar o aplicar los correctivos necesarios. Tanto los informes periódicos como el final son insumos para
la planeación del acompañamiento a ETC.





3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

10 días hábiles

1

ELABORAR
DIAGNÓSTICO
DE
LA
ADMINISTRACIÓN DE PLANTA
Elabora el diagnóstico de la gestión del talento humano
de los EE en la ETC realizando la revisión de mínimo los
siguientes aspectos:
 Revisión de estadísticas sectoriales de matrícula y
de docentes.
 Revisión de los indicadores de desempeño de la
ETC en administración de planta.
 Revisión de metas sectoriales.
 Caracterización de la ETC resultado de la definición
y evaluación de los criterios de priorización.

(una vez al año o
cada vez que se
requiera)

Evidencia 

 Diagnóstico
de la gestión del
talento humano
de la ETC
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

2

3

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

RECIBIR
Y
REVISAR
SOLICITUDES
DE
REORGANIZACIÓN
Recibe y revisa la justificación y documentación anexa a
las solicitudes de reorganización de la oferta educativa
presentadas por la ETC.

Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo
Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

1 día hábil
(una vez al año o
cada vez que se
requiera)

ELABORAR EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO A ETC
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
R.H.
Elabora el plan de acompañamiento a ETC para la
vigencia tomando en consideración:
 Metas y proyectos vigencia
 Definición de recursos y metodología de
acompañamiento a ETC
 Asignación de colaboradores que acompañan a las
ETC en la vigencia.
 ETC que requerirán acompañamiento permanente o
periódico de acuerdo con los resultados de
caracterización de la vigencia anterior.
 Solicitudes de acompañamiento recibidas por parte
de las ETC para la reorganización de la oferta
educativa.
1 El plan de acompañamiento pretende mejorar las
capacidades de gestión de la ETC a partir del uso
óptimo de los recursos humanos del sector.

Evidencia 

 Solicitud

10 días hábiles
(una vez al año o
cada vez que se
requiera)

 Plan de
acompañamiento
a ETC para
reorganización
de la oferta
educativa
aprobado
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

1 día hábil

Evidencia 

2 El plan de acompañamiento debe contemplar al
menos las siguientes actividades:
 Presentación del contexto normativo y resultados de
gestión de recursos humano de la ETC en la
vigencia anterior.
 Seguimiento a la calidad de la información reportada
por la ETC en el Sistema Nacional de Información
de Educación Básica y Media - SINEB (Anexo 3A).
 Seguimiento a la entrega de evidencias del Plan de
Fortalecimiento de la vigencia de acuerdo con las
fechas establecidas por el MEN por parte de la ETC.
 Seguimiento a los resultados de las variables de
caracterización de las ETC.
 Revisión y análisis de los estudios técnicos de
plantas de cargos presentados por la ETC.
COORDINAR CRONOGRAMA DE TRABAJO
Coordina con la ETC el cronograma de trabajo para la
vigencia.
4

¿ETC requiere acompañamiento en modificación
de planta?
Si: continua actividad 5 Realizar revisión preliminar de la
información de necesidades de docentes
No: pasa a la actividad 14. Realizar seguimiento al plan
de fortalecimiento de la gestión del RH

(una vez al año o
cada vez que se
requiera)


Acta de reunión
Plan de
acompañamiento
aprobado por
ETC
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

5

6

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

REALIZAR REVISIÓN PRELIMINAR DE
LA
INFORMACIÓN DE NECESIDADES DE DOCENTES
Con el fin de contar con información depurada con la que
se alimentarán los formatos 1 y 2 para la organización
de la oferta educativa, analiza con la ETC entre otros los
siguientes aspectos:
 Estadísticas de matrícula oficial para establecer el
corte de matrícula con el que se va a trabajar.
 Organización de grupos.
 Evaluar si existen IE o CE con baja matrícula que se
puedan convertir en sedes.
 Organización de la oferta revisando se tiene Jornada
Única, modelos educativos flexibles, jornadas
regulares, primera infancia, entre otros.
 Caracterización de los EE étnicos (indígena o
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras - CNARP)
 Si en la ETC existen municipios con planta exclusiva
(Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET)
 Caracterización de Escuelas Normales Superiores –
ENS, si aplica
1 Esta actividad puede demandar varias sesiones
de trabajo dependiendo de la complejidad de la ETC.
RECIBIR Y REVISAR NECESIDADES DE PLANTA
En un primer momento, recibe y analiza la información
reportada por la ETC del estudio técnico de planta

Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

1 a 3 días
hábiles (una vez al
año o cada vez que
se requiera)

Evidencia 

Entidad territorial
certificada - ETC


Acta de reunión



Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos

5 a 10 días
hábiles (una vez al

 Formatos 1
y 2 revisados
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

docente y directivo docente, con el fin de realizar
observaciones técnicas sobre la distribución de la planta
y particularidades de la región.
En el análisis se debe tener en cuenta:
 La asignación de docentes por niveles, grados,
sedes, zona (rural, urbana).
 La asignación de directivos docentes por EE.
 La matrícula oficial registrada en SIMAT.
 La infraestructura de las aulas tipo A.
 Las zonas de difícil acceso.
 Particularidades de la región.
 La contratación de la prestación del servicio.
 Los tipos de población (mayoritaria, indígenas o
CNARP).
 Y otros lineamientos legales y procedimentales
establecidos por el MEN, entre otros.
En un segundo momento, realiza la revisión con la ETC
para la aclarar las observaciones e inquietudes
referentes a los estudios técnicos, realizar ajustes y
finalizar el estudio.
1 Para ejecutar esta actividad se revisa el reporte de
matrícula de SIMAT enviado por la Subdirección de
Acceso del MEN.
2 Se realizarán las reuniones necesarias hasta que
los estudios se ajusten a la ley y al contexto de los EE
de la ETC.

del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

año o cada vez que
se requiera)

Evidencia 
Acta de reunión

Entidad territorial
certificada - ETC
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

7

Descripción de actividades

Responsable

ELABORAR EL INFORME DE ESTUDIO TÉCNICO
Una vez se concluye el análisis de las necesidades de
organización de la planta docente, elabora el informe
final que presenta los principales elementos evaluados y
la conclusión del estudio que puede ser la modificación
de la planta de cargos (ampliación, identificación de
excedentes, actualización de la organización) o
confirmación del concepto de viabilidad de planta previo.

Colaborador y
Coordinador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

ENVIAR EL INFORME DE ESTUDIO TÉCNICO
Envía a la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas el
informe de estudio técnico (de identificación de
excedentes y de actualización de la organización) para
que realice el análisis del impacto financiero en el
Sistema General de Participaciones.
8

¿Se requiere ampliar la planta docente y directivo

docente de la ETC?
Si: pasa a la actividad 9. Solicitar viabilidad financiera.
No: continua actividad 10. Analizar impacto financiero.
1 Si la ETC requiere ampliación de planta, deberá
tramitar el certificado de paz y salvo o acuerdo de pago
del Fondo de Prestaciones del Magisterio – FOMAG.

Subdirector de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
Colaborador y
Coordinador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

Evidencia 

Tiempos

 Informe

10 días hábiles

estudio técnico



3 a 5 días hábiles

 Informe
estudio técnico
Comunicación

Subdirector de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

9

10

11

Descripción de actividades

Responsable

SOLICITAR VIABILIDAD FINANCIERA
Envía solicitud de viabilidad financiera anexando el
informe del estudio técnico (de ampliación) y si aplica
paz y salvo o acuerdo de pago expedido por
Fiduprevisora a la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas para su análisis.

Subdirector de
Recursos Humanos
del Sector Educativo

ANALIZAR IMPACTO FINANCIERO
Colaborador asignado
Analiza el impacto financiero de las reducciones,
Oficina Asesora de
ampliaciones y de la actualización de la organización, de
Planeación y
planta de docentes y directivos docentes en el Sistema
Finanzas
General de Participaciones, con el fin que sirva de Jefe Oficina Asesora
insumo para estimar los recursos que podrían ser
de Planeación y
liberados y que podrían destinarse a ampliación de dicha
Finanzas
planta, e informa el resultado a la Subdirección de
Recursos Humanos del Sector Educativo.
Pasa a la actividad 12. Proyectar y enviar concepto
técnico de modificación de planta
EMITIR CONCEPTO DE VIABILIDAD FINANCIERA
Jefe Oficina Asesora
Emite concepto de la viabilidad financiera para
de Planeación y
ampliación de la planta de personal tomando como
Finanzas
referente el análisis del impacto financiero de las
modificaciones de planta.

¿La solicitud fue viabilizada en su totalidad o
parcialmente?

Tiempos

Evidencia 

 Solicitud de
viabilidad

3 a 5 días hábilesfinanciera para
ampliación de
planta de ETC

20 días hábiles 
Comunicación



20 días hábiles

Viabilidad
financiera de
ampliación de
planta de ETC
Concepto
negando la
viabilidad
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

12

Descripción de actividades
Si: Continua actividad 12. Proyectar y enviar concepto
técnico de modificación de planta
No: comunica a la ETC para que realice las acciones a
que haya lugar. Continua actividad 14. Realizar
seguimiento al plan de fortalecimiento a la gestión del
recurso humano del sector educativo.
1 El concepto de viabilidad financiera está sujeto a la
disponibilidad de recursos de la Nación y las prioridades
establecidas por el MEN.
2 En caso de no existir viabilidad financiera se expide
concepto negando la ampliación de cargos y lo envía a
la Subdirección de Recursos Humanos del Sector
Educativo para que sea comunicado a la ETC, y el MEN
sugiere a la ETC adelantar el estudio de insuficiencia
para realizar la contratación del servicio educativo. 
PROYECTAR Y ENVIAR CONCEPTO TÉCNICO DE
MODIFICACIÓN DE PLANTA
Proyecta concepto final, el cual es el resultado de revisar
y consolidar la viabilidad técnica y financiera, esta última
en caso de que aplique, al estudio de modificación de
planta de cargos, y lo envía para revisión del
Coordinador del grupo de Organización Administrativa
del Servicio Educativo y del Subdirector de Recursos
Humanos del Sector Educativo. Luego lo remite a
aprobación del Director de Fortalecimiento a la Gestión
Territorial.

Responsable

Tiempos

Evidencia 
financiera de
ampliación de
planta de ETC



Colaborador y
Coordinador Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

 Conceptos
3 a 5 días
hábiles

técnicos de
modificación de
planta de la ETC
Comunicación

Subdirector de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

13

14

15

Descripción de actividades
APROBAR Y COMUNICAR CONCEPTO TÉCNICO DE
MODIFICACIÓN DE PLANTA
Aprueba concepto final, verificando su consistencia con
la viabilidad técnica y financiera, esta última en caso de
que aplique, al estudio de modificación de planta de
cargos, y lo comunica a la ETC.
REALIZA
SEGUIMIENTO
AL
PLAN
DE
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL R.H. DE
LA ETC
Realiza seguimiento al cumplimiento de los elementos
definidos como productos del plan de fortalecimiento a
la gestión del recurso humano del sector educativo en la
vigencia.
1 Si hay observaciones se comunican a la ETC para
su respectivo ajuste o aclaración.
2 De la revisión del cumplimiento de esta actividad
por parte de la ETC se realiza la respectiva valoración.
REALIZAR EL CÁLCULO DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO DE ETC
Realiza el cálculo de los indicadores para medir los
resultados de la gestión de la ETC en temas
relacionados con la administración de planta docente y
de directivos docentes.
1 Estos resultados son un insumo para el diagnóstico
y planificación del acompañamiento en la siguiente
vigencia.

Responsable
Director de
Fortalecimiento a la
Gestión Territorial

Tiempos

Evidencia 

 Conceptos
3 a 5 días
hábiles

técnicos de
modificación de
planta de la ETC
Comunicación


Comunicación
Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

Colaborador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

Conforme el
cronograma de
acompañamiento
acordado con la
ETC

Conforme el
cronograma de
acompañamiento
acordado con la
ETC

Registro de
valoración de la
ETC en el plan
de
fortalecimiento a
la gestión del
recurso humano
del sector
educativo

 Indicadores
de desempeño
de ETC
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

Ver

Ver

¿Se identifican oportunidades de mejora?
Si: pasa al procedimiento de Gestión de Planes de
Mejoramiento
No: el procedimiento finaliza



PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PLANES
DE MEJORAMIENTO
A través de este procedimiento se realiza formulación y
seguimiento a la ejecución de las acciones definidas
para mejorar el proceso de reorganización de la oferta
educativa y optimización de la planta de cargos de los
EE de las ETC. Estos resultados también son insumo
diagnóstico y planificación del acompañamiento en la
siguiente vigencia.
El procedimiento finaliza.

Subdirector de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
Colaborador y
Coordinador
Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo
– grupo Organización
Administrativa del
Servicio Educativo

procedimiento

procedimiento

Acompañamiento
colaborador SDO

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio
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4. Control de Cambios
01

El documento entra Se crea el documento.
en vigencia a partir
de su creación en
el SIG

5. Ruta de aprobación
Elaboró

Revisó

Nombre:

Cristina Losada
Sáenz

Nombre:

Cargo:

Asesor Subdirección de
Recursos Humanos
del Sector Educativo

Cargo:

Camilo Andrés Gutiérrez Silva
Javier Augusto Medina Parra
Miller Ehrhardt Arzuza
Jeimmy Adriana del Pilar León, Aída España, Felipe
Ibañez, Javier Alejandro Rubiano Castro.
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Finanzas
Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial
Profesional Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas
Colaboradores Subdirección de Recursos Humanos
del Sector Educativo

Aprobó
Nombre:

Miguel Alejandro Jurado Erazo

Cargo:

Subdirector de Recursos
Humanos del Sector Educativo
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