San Agustín – Huila, veintitrés (23) de febrero de 2021

Señor
LUIS ALFREDO ORTIZ TOVAR
Secretario de Educación Departamental
E.
S.
D.
Cordial saludo,

NELSON ANDRÉS ACEVEDO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.734.829 expedida en Armenia – Quindío, docente regido mediante
Decreto 1278, inscrito en el escalafón 3BM, nombrado en propiedad en la
Institución Educativa Alto del Obispo de San Agustín, aspirante en la
Convocatoria No. 009 de 2021 al encargo de COORDINADOR en la
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo de San Agustín, estando dentro
del término legal y de la manera más respetuosa me permito manifestar mi
inconformidad frente a la puntuación que me fue asignada en el Acto
Administrativo “VALORACIÓN ENCARGO COORDINADO INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CARLOS RAMÓN REPIZO – SAN AGUSTÍN”, signado por usted en
calidad de Secretario de Educación, en fecha 22 de febrero de 2021,
habida cuenta de que se omitió asignar puntaje a mi experiencia directiva,
y en ese sentido, procedo a sustentar mi RECLAMO:
El artículo 40, numeral 7°, de la Constitución señala que “todo ciudadano
tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Para hacer efectivo este derecho puede: (...) 7. Acceder al
desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley
reglamentará esta excepción y determinará los cuales ha de aplicarse”.
Que el artículo 68 de la Constitución Política prescribe que la enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica
y que la ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad
docente.
El artículo 125 de la Constitución establece que “los empleos en los órganos
y entidades del Estado son de carrera” y que tanto el ingreso como el
ascenso a los mismos “(…) se harán previo cumplimiento de los requisitos y

condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes”.
Con la expedición del Decreto Ley 1278 de 2002, mediante el cual se
establece el Estatuto de Profesionalización Docente, se previó, con
fundamento en el precitado artículo 125 constitucional, el concurso público
de méritos como mecanismo para el ingreso al servicio educativo estatal.
En este sentido, la carrera administrativa basada en el concurso de méritos
es el mecanismo general y preferente de acceso al servicio público, por
medio del cual se garantiza la selección de servidores públicos cuyas
capacidades, experiencia, conocimiento y dedicación permitan atender
las finalidades del Estado Social de Derecho.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-333 de 2012, con Ponencia de la
Magistrada, Dra. María Victoria Calle Correa, resaltó la importancia del
sistema de méritos para la concreción de los fines esenciales del Estado en
los siguientes términos:
“(…) al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento
y dedicación garantizan cada vez con mejores índices de resultados,
su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades
confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el
Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de
excelencia en la administración pública. Ello conduce a la
instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la
obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al
servicio de los fines primordiales del Estado Social de Derecho. Los fines
propios de la carrera resultan estropeados cuando el ordenamiento
jurídico que la estructura pierde de vista el mérito como criterio de
selección y sostén del empleo (…)”
El Gobierno Nacional expidió el Decreto compilatorio No. 1075 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Educación”, reglamentando en el Capítulo 1, Título 1, Parte 4, Libro 2 las
etapas del concurso público de méritos de que trata el Decreto Ley 1278 de
2002, aplicable a la selección de educadores para prestar el servicio en
instituciones educativos que atienden a población mayoritaria.
A su vez, el Decreto 915 de 2016 reglamentó el Decreto Ley 1278 de 2002 en
materia de concursos de ingreso al sistema especial de carrera docente y
subrogó el capítulo correspondiente del Decreto 1075 de 2015.

El artículo 2.4.1.1.1. del Decreto 1075 de 2015 establece como ámbito de
aplicación del capítulo 1 Título 1, Parte 4, Libro 2 Ibidem, los concursos
públicos de méritos del sistema especial de carrera docente para proveer
los cargos de docentes y directivos docentes que se encuentren en
vacancia definitiva en la planta de personal administrada por las entidades
territoriales certificadas y que prestan el servicio educativo a población
mayoritaria.
No obstante lo anterior, la misma norma en su artículo 2.4.6.3.13, modificado
por el Decreto 2105 de 2017, definió la figura del encargo así:
El encargo se aplica para la provisión de vacantes definitivas o
temporales de cargos de directivos docentes y consiste en la
designación transitoria de un educador con derechos de carrera, sea
regido por el Decreto-ley 2277 de 1979 o por el Decreto-ley 1278 de
2002, previa convocatoria y publicación de las vacantes a ser
proveídas mediante encargo. Para la calificación de los educadores
que se postulen, la entidad territorial certificada deberá observar los
siguientes requisitos:
1. Que recaiga en un educador de carrera que se desempeñe en la
planta de personal de la respectiva entidad territorial certificada en
educación en el empleo inferior al que se va a proveer
transitoriamente, para lo cual se entiende el siguiente orden:
Encargo de rector: director rural, coordinador, docente.
Encargo de director rural: docente.
Encargo de coordinador: docente.
2. Que cumpla los requisitos y competencias del cargo respectivo, de
acuerdo con el manual de que trata el artículo 2.4.6.3.8 del presente
decreto.
3. Que posea aptitudes y habilidades para desempeñar el empleo a
encargar.
4. Que no tenga sanción disciplinaria en el último año calendario.
5. Que acredite un desempeño sobresaliente en su última evaluación
anual de desempeño, cuando el aspirante sea un educador regido
por el Decreto-ley 1278 de 2002. (Negritas fuera del texto original)
De tal suerte que a la luz de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo
2.4.6.3.13 del Decreto 1077 de 2015, a los concursos de méritos para la

provisión temporal de vacantes o por encargo, también le son aplicables las
disposiciones sobre requisitos y competencias del cargo respectivo,
determinados por el artículo 2.4.6.3.8 ejusdem:
“Artículo 2.4.6.3.8. Manual de funciones, requisitos y competencias del
sistema especial de carrera docente. Con el fin de garantizar la
valoración objetiva y transparente en el proceso de selección por
mérito, el Ministerio de Educación Nacional adoptará un manual de
funciones, requisitos y competencias para cada uno de los cargos del
sistema especial de carrera docente.
El Ministerio de Educación Nacional establecerá en el manual los
títulos habilitantes para el ejercicio de cada cargo, para lo cual
atenderá lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 115 de 1994,
modificado por el artículo 1° de la Ley 1297 de 2009, y en el Decretoley 1278 de 2002, y señalará la afinidad que se requiere entre la
disciplina de formación académica y las funciones del cargo docente
o directivo docente.

Los requisitos de experiencia para cada uno de los cargos directivos
docentes serán precisados en este manual y atenderán lo indicado
en los artículos 2.4.6.3.6 y 2.4.6.3.7 del presente decreto.
Para valorar la reconocida trayectoria educativa de los cargos de
directivo docente que exige el artículo 128 de la Ley 115 de 1994, el
manual indicado en este artículo dispondrá los criterios de valoración
de la formación académica y la experiencia adicional que deberán
guardar afinidad con las funciones de cada cargo, en especial con
las áreas relacionadas con la pedagogía y la gestión, administración
o planeación educativa; criterios que deben ser tenidos en cuenta en
la aplicación de la prueba de valoración de antecedentes del
concurso para el ingreso al servicio educativo estatal señalado en el
artículo 8° del Decreto-ley 1278 de 2002.
Para los cargos de docentes de aula y líderes de apoyo, el manual
indicado en el presente artículo fijará los criterios que permitan
evaluar, durante la aplicación de las pruebas de valoración de
antecedentes y de entrevista del concurso de méritos, la trayectoria

educativa y la idoneidad para el cargo respectivo, las aptitudes,
experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y
condiciones de personalidad del aspirante.”
Encontramos en el artículo 2.4.6.3.7. del Decreto 1075 de 2015, los requisitos
de experiencia que debe acreditar para ocupar cargos directivos
docentes, aplicable al presente concurso el numeral 3 correspondiente al
cargo de Coordinador:
“3. Coordinador: Los aspirantes a cargo de coordinador deberán
acreditar, como mínimo, cinco (5) años de experiencia profesional
con reconocida trayectoria en materia educativa, de los cuales,
mínimo, cuatro (4) años deben ser en cargos docentes o docentes
directivos de tiempo completo, en cualquier nivel educativo y tipo de
institución, oficial o privada. Los aspirantes podrán acreditar máximo
un año de experiencia profesional en otro tipo de cargos, siempre y
cuando en estos hayan cumplido funciones de administración de
personal, de finanzas o de planeación en instituciones educativas
oficiales o privadas de cualquier nivel educativo.” (Negrita y resaltado
fuera del texto original)
A partir de la lectura del precitado aparte normativo se evidencia el
tratamiento indistinto que realiza el legislador frente al requisito de
experiencia exigido, siéndole indiferente si esta fue adquirida en Instituciones
Educativas de carácter oficial o privado.
Recordemos que el numeral 1 del artículo 2.3.1.3.1.5 del Decreto 1075 de
2015 dicta que:
“Para efectos de la interpretación y aplicación del presente capítulo,
se considerarán las siguientes definiciones:
1. Establecimiento educativo. Se entiende por establecimiento
educativo toda entidad de carácter estatal, privada o de economía
solidaria habilitada para prestar el servicio público educativo en los
términos fijados por la Ley 115 de 1994 o las normas que la modifiquen,
sustituyan o deroguen.”

De ahí mi inconformidad frente al trato discriminatorio que se establece en
la Convocatoria 009 de 2021, al limitar sin ningún sustento legal ni
constitucional la experiencia directiva a la adquirida únicamente en el
SECTOR OFICIAL, trato discriminatorio que viola los principios de igualdad,

objetividad e imparcialidad que prescribe el artículo 2.4.1.1.2. Ibidem, al
demás de ser violatorio a todas luces de mis derechos a la igualdad, al
debido proceso, de mi derecho de acceso a los cargos públicos prescrito
en el numeral 7° del artículo 40 de la Carta Política.
Así mismo, esta irregularidad en la determinación del requisito de
Experiencia Directiva desconoce el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011:
“Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones
que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte
Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con
arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad,
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de
procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley,
con plena garantía de los derechos de representación, defensa y
contradicción.” (Negrita fuera del texto original)
Aunado a lo anterior, en la Resolución No. 0115 de 2020, “POR MEDIO DE LA
CUAL SE ESTABLECEN REQUISITOS Y VALORACIONES PARA DEFINIR LOS
ENCARGOS EN CARGOS DIRECTIVOS-DOCENTES” de la Gobernación del
Huila, en el Artículo Primero, Literal B- ENCARGO DE COORDINADOR, en el
aspecto “EXPERIENCIA DIRECTIVA” se da trato igualitario a la experiencia
oficial y a la privada, habida cuenta de que no se especificó al respecto,
por lo que ha de entenderse que son válidas en los concursos para proveer
encargos ambas formas de adquirir la experiencia.
El desconocimiento de la normatividad aplicable al presente concurso
redunda en un perjuicio al suscrito, comoquiera que, en la Valoración de los
requisitos, me fue asignado un puntaje de 0 en el requisito de EXPERIENCIA
DIRECTIVA, ya que al circunscribirse ilegalmente la experiencia directiva al
sector oficial, no se ha tenido en cuenta mi experiencia Directiva, la cual
acredité en el COLEGIO INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA Y ACADÉMICA
“IDEHA” SEDE SAN AGUSTÍN, en los periodos enero 25 a noviembre 30 de 2010
y enero 28 a noviembre 25 de 2011, y esto, por tratarse de un
establecimiento de carácter NO OFICIAL.

Así las cosas, me permito solicitarle respetuosamente, se sirva ajustar su
actuación administrativa en el concurso de méritos 009 de 2021, tanto a los
postulados constitucionales como a los legales expuestos, y en
consecuencia tener como acreditado por el suscrito el requisito de
EXPERIENCIA DIRECTIVA como COORDINADOR PEDAGÓGICO en el
COLEGIO INSTITUTO DE EXCELENCIA HUMANA Y ACADÉMICA “IDEHA” SEDE
SAN AGUSTÍN, en los periodos enero 25 a noviembre 30 de 2010 y enero 28 a
noviembre 25 de 2011, asignando el puntaje correspondiente.
Para efectos de notificaciones, dejo a su disposición el canal SACWEB, la
dirección electrónica nelforero102009@hotmail.com, la dirección física carrera
17 # 2 - 20 Barrio Primero de Mayo, San Agustín –Huila, o el móvil 3208859960,
Atentamente

NELSON ANDRÉS ACEVEDO FORERO
C.C. No. 9.734.829 de Armenia Q.

