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ACTA No. 003 DE 2021
RESPUESTA RECLAMACIONES ESTUDIO VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS
DE INSCRITOS EN EL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADOS 2020-2021
RES. No. 2085 DE 2021
GRUPO INTERNO DE TRABAJO CREADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2393 DE 2021

1.Clase de Reunión:

Grupo de Trabajo — Respuesta Reclamaciones.

2.Ti_po de Reunión:
3.Referencia:

Ordinaria
Respuesta a reclamaciones presentadas dentro del Proceso
Ordinario de Traslados de Docentes y Directivos Docentes del
Municipio de Neiva, conforme lo estipulado en la Ley 715 de ,
2001, Decreto 1075 de 2015 y Resolución 2085 de 2021
I.E. José Eustasio Rivera, 27 de diciembre de 2021 (2:00 PM A
6:00 PM, 28 de diciembre de 2021 (8:00 AM A 12:00 M — 2:00 A
6:00 PM) y 29 de diciembre de 2021 (8:00 AM A 11:00 AM)

4.Lugar y fecha:

5.Hora:
6.Convoca:
7.Redactado por:

LUZ CARIME LOZANO FAJARDO, Profesional Especializado Talento Humano
WILLIAM HE NAN HOYOS DIAZ — Profesional Universitario

8. Personal convocado o Integrantes
Nombre

Dependencia/cargo

Asistente

Ausente
X

JOSE PAUL AZUERO BERNAL

Secretario de Educación

ELSA GUTIERREZ RIVERA

Profesional Universitario —
Unidad Asuntos Legales y
Públicos

X

LUZ CARIME LOZANO FAJARDO

Profesional Especializado —
Unidad de Talento Humano

X

WILLIAM HERNAN HOYOS DIAZ

Profesional Universitario —
Talento Humano

X
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9.
Nombre

Personal Invitado
Dependencia/cargo

n

Asistente

Ausente

SANDRA MILENA LOPEZ ALMAZA

Delegada ADIH

X

PATRICIA POLANIA

Presidente ADIH

X

ADIREDNEIVA

Delegado ADIREDNEIVA

X

KLEIVER OVIEDO PERAFAN

Personero Municipal

X

Procurador Provincial

X

RODRIGO GARCIA CASTAÑO

10.

-

/

Agenda o Temario

1

Verificación del quorum

2

Respuesta a Reclamaciones presentadas por los docentes y directivos docentes
dentro del proceso ordinario de traslados 2021 - 2022

3

Proposiciones y varios

11.

Desarrollo de la agenda o temario

1

Se verificó que hay quórum para proceder a dar respuesta a las reclamaciones
presentadas por los docentes y directivos docentes dentro del Proceso Ordinario de
Traslados de Docentes y Directivos Docentes del Municipio de Neiva señalado en la
Resolución 2085 de 2021, con ocasión de la publicación del listado de VIABILIZADOS
Y NO VIABILIZADOS correspondientes al Acta No. 002 de 2021.

2

Se reunieron en las instalaciones de la I.E. José Eustasio Rivera de Neiva, la
Profesional Especializado de la unidad de Talento Humano de la SEM, LUZ CARIME
LOZANO FAJARDO, la Profesional Universitario de la unidad de Asuntos Legales y
Públicos de la SEM, ELSA GUTIERREZ RIVERA y el Profesional Universitario de
Talento Humano de la SEM WILLIAM HERNAN HOYOS DIAZ, en aras de proceder a
la revisión y respuesta a las reclamaciones presentadas dentro del Proceso Ordinario
de Traslados de Docentes y Directivos Docentes, con ocasión de la publicación el 17
de diciembre de 2021 por parte de la Entidad Territorial, del listado de docentes y
directivos docentes VIABILIZADOS Y NO VIABILIZADOS para el proceso ordinario de
traslados 2021 - 2022 correspondiente al acta No. 002 de 2021.
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La Profesional Especializado de Talento Humano LUZ CARIME LOZANO FAJARDO,
informa que durante los días 20 y 21 de diciembre de 2021, se radicaron por el sistema
de atención al ciudadano "SAC" 63 reclamaciones dentro del término establecido y 1
reclamación extemporánea presentada el día 24 de diciembre de 2021.
El comité procede a revisar cada una de las reclamaciones y se da respuesta en los
siguientes términos:
RADICADO

NEI2021ER018786

NEI2021ER018795

NEI2021ER018797

FECHA

17/12/2021

CIUDADAN
O

RESPUESTA RECLAMACIÓN

HENRY
NUNEZ
SOTO

1. A la reclamación no le asiste razón
teniendo en cuenta que el numeral 8 del
parágrafo primero del artículo primero de la
resolución 2085 de 2021 establece
claramente
que
los
antecedentes
disciplinarios, fiscales y judiciales "los
participantes deben adjuntarlos a la
solicitud", adicionalmente se indica que se
validaran los certificados de antecedentes
con vigencia no mayor a 30 días.

20/12/2021

1. Le asiste razón a la reclamación teniendo
en cuenta que revisada las radicaciones
realizadas por la docente ANYI VIVIANA
MANRIQUE MENDEZ C.C. 1080182998,
NATALIA
se evidencia dos radicaciones SAC de
RODRIGUE
.,
inscripcion al proceso siendo la primera la
Z ANGULO
radicación SAC 17222 del 24/11/2021, por
lo cual solo se tendrá en cuenta esta
radicación y no la radicación SAC 17645 del
29/11/2021.

20/12/2021

1. Teniendo en cuenta la documentación
aportada al momento de la inscripción no se
encuentra que el diploma de master en
formación de profesores de español como
lengua
extranjera
emitido
por
la
Universidad de León de España este
convalidado ante el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia. Por tal razón no le
asiste razón a la reclamación.

ROBERT
GARCÍA
GALINDO
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1. No le asiste razón a la reclamación
teniendo en cuenta que el numeral 4 y 5 del
artículo tercero de la Resolución 2085 de
2021, establece que la situación de salud
y/o discapacidad de hijos dependientes
debe ser acreditada con certificación
expedida por el correspondiente médico
tratante o certificación expedida por
EMCOSALUD en donde el prestador del
servicio médico asistencial conste que
requiere su presencia diaria o regular y la
razón de la misma para justificar su
traslado, por el contrario la docente aporta
como documento soporte "reporte de video
análogo con base de datos" emitido por el
instituto latinoamericano de neurología y
sistema nervioso, entidad privada e historia
clínica
de
consulta
por
pediatría,
documentos que no se pueden tener en
cuenta ya que no son certificados en las
condiciones requeridas por la Resolución
2085 de 2021.

20/12/2021

MAYER LY
BERNATE
TORRES

20/12/2021

1. No le asiste razón a la reclamación, ya
que una vez revisada la documentación
aportada en lo referente a las evaluaciones
de desempeño se evidencia que no aporto
CARMEN
la
evaluación
de
desempeño
JOHANA
correspondiente al año 2019, por el
AROCA
contrario, aporto las correspondientes a los
PERDOMO
años 2020 y 2021 sin dar cumplimiento a lo
establecido en el numeral 7 del parágrafo
primero del artículo primero de la resolución
2085 de 2021.
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20/12/2021

1. A la reclamación le asiste razón y se
evalúa el reconocimiento emitido por el
Ministerio de Educación Nacional, el cual se
puntúa con un máximo de 15 puntos, por lo
tanto no se tienen en cuenta otros
reconocimientos ya que alcanza su máximo
VLADYMEE puntaje en este criterio de acuerdo a lo
R LEON
establecido en la Resolución 2085 de 2021.
CUELLAR 2. A la reclamación del tiempo de
permanencia en la última institución
educativa, le asiste razón, por lo tanto se
procede a puntuar con 20 puntos de
acuerdo a lo establecido en la Resolución
2085 de 2021, sumando como puntaje total
75 puntos.

20/12/2021

AMPARO
MENESES
VANEGAS

20/12/2021

1. No le asiste razón a la reclamación,
teniendo en cuenta que una vez revisada la
documentación aportada al momento de la
radicación de la inscripción no se encuentra
JORGE
ARMANDO reconocimiento municipal emitido por el
ESPINOSA Municipio de Rivera; adicionalmente no se
PEREZ
encuentra reconocimiento del orden
Nacional, toda vez que los dos certificados
aportados NO son emitidos por el Ministerio
de Educación Nacional de Colombia.

20/12/2021

ANGELA
PATRICIA
ROJAS
QUEVEDO

1. A la reclamación no le asiste razón ya
que los documentos aportados no son un
reconocimiento, premio o estimulo por la
gestión pedagógica.

1. No le asiste razón a la reclamación ya
que de conformidad con lo establecido en la
resolución 2085, no se puede tener en
cuenta documentos que no fueron
aportados al momento de la inscripción.
III1,
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Respecto ala petición de tener en cuenta la
declaración ante notario de ser madre
cabeza de familia nos permitimos indicar
que de conformidad con el artículo 2 de la
ley 82 de 1993 modificada por el artículo
primero de la ley 1232 de 2008, es mujer
cabeza de familia por ausencia permanente
o incapacidad física, sensorial, psíquica o
moral
del
cónyuge
o
compañero
permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar, circunstancia básica del respectivo
caso que debió expresarse ante el notario.
Razón por la cual no le asiste razón a la
reclamación.

20/12/2021

1. A la reclamación del reconocimiento
departamental otorgado, le asiste razón
y se le asignan 10 puntos.
NORMA
2. Respecto del certificado por participar
CONSTANZ
como maestro coinvestigador del
A
programa Ondas Huila Ministerio de
PERDOMO
ciencia, tecnología e innovación solo
GOMEZ
aplica de manera exclusiva para el
proceso preferente de la Normal
Superior, por lo cual no le asiste razón
a esta reclamación.

20/12/2021

1. Se revisa tiempo de servicio y le asiste
razón por lo tanto se procede a calificar con
20 puntos el tiempo de servicio
2. A la reclamación de la certificación
medica del cónyuge, se revisa los
documentos aportados y no le asiste razón
ya que en el certificado médico no se indica
que requiere su presencia diaria o regular y
la razón de la misma para justificar su
traslado de conformidad con lo establecido
en el artículo tercero "criterios de
priorización " numeral 4.

DIEGO
OMAR
ANDRADE
MURCIA

ea
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20/12/2021

1. No le asiste razón a la reclamación
teniendo en cuenta que el reconocimiento,
MONICA
premio o estimulo debe ser emitido por
PERDOMO
entidad
Municipal, Departamental o
OROZCO
Nacional y no por una Institución Educativa
de conformidad Resolución 2085 de 2021.

20/12/2021

JANETH
ISABEL
CORDOBA
BORRAS

1. No le asiste razón a la reclamación ya
que en los documentos radicados en la
inscripción no aporto certificado de
antecedentes fiscales y judiciales de
conformidad con el numeral 8 del parágrafo
primero del artículo primero de la resolución
2085 de 2021

20/12/2021

YOLANDA
ROJAS
FIERRO

1. No le asiste razón a la reclamación ya
que dicho reconocimiento no fue emitido
por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia

20/12/2021

JOHN
1. A la reclamación referente al título de
FABER
maestría le asiste razón por lo cual otorga
PERDOMO 25 puntos y se modifica la calificación con
PAEZ
un total 45 puntos.

20/12/2021

ANGELICA
JOHANNA
TRUJILLO
RONDON

1. No le asiste razón a la reclamación
teniendo en cuenta que los documentos
aportados por los aspirantes gozan del
principio de buena fe, adicionalmente los
certificados, historias clínicas gozan de
reserva legal más aún si se trata de un
menor de edad, no obstante, se revisa
nuevamente la documentación aportada
por el directivo docente LUIS ALFONSO
BURBANO
CLEVES
y
ANGELICA
RENDON
JOHANNA
TRUJILLO
encontrándose de conformidad a la
calificación efectuada.

20/12/2021

ANDRES
CASTILLO
ESCOBAR

1. A la reclamación le asiste razón y se
procede a realizar evaluación de acuerdo
con los criterios establecidos en la
Resolución 2085 de 2021.
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1. A las reclamaciones realizadas en los
SAC 18839 y 18854, Teniendo en cuenta la
documentación aportada al momento de la
inscripción NO se encuentra que el diploma
de
doctor en
Educación Mención
Andragogía emitido por la Universidad
Interamericana de Educación a Distancia
de Panamá se encuentre convalidado ante
el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia. Por tal razón no le asiste razón a
la reclamación.

1. No le asiste razón a su reclamación ya
que de acuerdo con lo establecido en el
numeral 7 del parágrafo primero del artículo
JACKELINE primero de la resolución 2085 de 2021
VILLABON establece que participaran quienes tengan
PENAGOS evaluaciones de desempeño en firme de los
años 2019 y 2020 en el nivel satisfactorio
como mínimo las cuales no fueron
aportadas al momento de la inscripción.

ANDREA
PAOLA
CASTRO
MOSSOS

ALEXANDE
R
CARDENAS
PERDOMO
--- .

.„,
LEIDY
ANGELICA
MOTTA
VARGAS

1. A la reclamación no le asiste razón ya
que se encuentra ubicada en segundo lugar
en la Institución Educativa y Sede a la cual
se postuló donde se encuentran ofertadas
dos plazas vacantes.
1. Revisada la documentación en la
inscripción, se verifica que si acredita un
título de especialización el cual no fue
puntuado, le asiste razón a la reclamación
dando un puntaje de 10 para un total de 55
puntos.
1. A la reclamación no le asiste razón toda
vez que no cumple con el criterio de
priorización generales descritos en el
numeral 1 del artículo 3 de la resolución
2085 de 2021, a su vez indicarle que los
documentos aportados son aplicables de
manera exclusiva para el proceso
preferente de la Escuela Normal Superior a
la cual usted no se postuló, razón por la cual
no le asiste razón a su reclamación.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad da la Alcaldia de Naiva

FOR-GGMIPG-12
MUNICIPIO DE NENA
Nrr. 891180009-1

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 02
Vigente desde:
Septiembre 30 del
2021

NEI2021ER018863

NEI2021ER018869

NEI2021ER018870

NEI2021ER018872

20/12/2021

20/12/2021

%Met)

Neiva

rripg 111

NORMA
EDITH
ARIAS
LOSADA

1. A la reclamación le asiste razón por lo
que se procede a realizar la evaluación
correspondiente, obteniendo un puntaje
total de 30 puntos.

MAYURI
YUCUMA
VANEGAS

1. A las reclamaciones con radicados SAC
18785, 18802 y 18869, Revisada la
documentación aportada en la inscripción
vía web, se verifica que aporto certificado
de
antecedentes
disciplinarios,
circunstancia que habilita su evaluación y
participación en este proceso. Igualmente
se procedió a revisar la carpeta de
inscripción de la docente DAYANA
ALEJANDRA ROJAS SANTOYA, donde se
constata que acredita 2 títulos de maestría.

20/12/2021

1. A la reclamación le asiste razón y una vez
revisado el certificado de tiempo de servicio
HERMES se evidencia fecha de ingreso 01/05/2010,
por lo cual se procede a corregir y otorgar
GOMEZ
SANDOVAL el puntaje de 20 puntos en el criterio de
tiempo de permanencia quedando un
puntaje total de 55 puntos.

20/12/2021

1. A la reclamación por certificado de salud
de su hija menor, una vez revisada la
documentación aportada en la postulación
inicial, se constata que el certificado médico
por razones de salud fue expedido por el
médico tratante adscrito a EMCOSALUD,
por lo tanto, le asiste razón a su
reclamación y se puntúa con 15 puntos, lo
que modifica su calificación total a 70
puntos.

JHON
JAIBO
MUÑOZ

.)
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NE12021ER018875

20/12/2021

20/12/2021

•

NEI2021ER018880

20/12/2021

KERLLY
VARGAS
SALAZAR

1. A la reclamación de doble puntuación en
el criterio de tiempo de permanencia de la
docente RAQUEL COLLAZOS BARON, le
asiste razón teniendo en cuenta que
revisada la calificación de dicha docente se
observa una calificación doble del mismo
criterio.
2. A la reclamación por certificado de salud
de su hija menor, una vez revisada la
documentación aportada en la postulación
inicial, se constata que el certificado médico
por razones de salud fue expedido por el
médico tratante adscrito a EMCOSALUD,
por lo tanto le asiste razón a su reclamación
y se puntúa con 15 puntos, lo que modifica
su calificación total a 45 puntos.

JUAN
CAMILO
PINTO
BARRIOS

1. No le asiste razón a la reclamación ya
que, de acuerdo con los criterios de
priorización para el proceso preferente de
Escuela Normal Superior, se otorga
puntuación al aspirante que acredite
experiencia adicional al minimo requerido
es decir más de 3 años, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 4 de la resolución
2085 de 2021,

1. A la reclamación no le asiste la razón
teniendo en cuenta que el numeral 3 del
articulo tercero de la resolución 2085 de
JUAN
2021 establece que se obtendrá un máximo
PABLO
de 40 puntos de los parámetros a evaluar,
SOTO DIAZ para lo cual se evaluó Doctorado con 40
puntas siendo este el máximo puntaje, por
lo cual, no es procedente puntuar la
especialización y maestría.
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1. A la reclamación no le asiste razón
teniendo en cuenta que la resolución 2085
YEN NY
de 2021, no contempla en los criterios de
GARCIA
priorización situaciones de salud de los
RODRIGUE
educadores postulantes, por el contrario,
Z
solo contempla situaciones de salud de
cónyuge o compañero permanente e hijos.

21/12/2021

1. Revisado el tiempo de servicio en el
numeral 22 y 23 se observa que se
encuentran registradas dos novedades de
traslado una al "plantel educativo sede
principal pantanos" del 09/03/2021 y la
WILFREDO
segunda al "plantel educativo sede principal
CAMILLA
sede santa marta" del 05/05/2020,
QUINTANA
adicionalmente no se aporta por parte del
postulado acto administrativo que permita
evidenciar comisión de servicios como tutor
del PTA, razón por la cual no le asiste razón
a la reclamación.

21/12/2021

1.A la reclamación por que no se le tuvo en
cuenta el certificado de reconocimiento de
la Gobernación del Huila y mención de
. - - . - honor otorgada, nos permitimos informarle
que de conformidad con el numeral 1 del
,..,
Immprticulo 3 de la resolución 2085, el máximo
ERIKA rTrPuntaje es de 15 puntos y en su caso fue
PERDOMO otorgado el máximo puntaje por un
nacional.
CUCHIMBA reconocimiento
2. En cuanto al reconocimiento de
publicación de libro, este reconocimiento es
exclusivamente para el proceso preferente
Superior.
Normal
de
la
Escuela
Por lo anterior no le asiste razón a la
reclamación.
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21/12/2021

1. A la reclamación nos permitimos indicar
que de conformidad con los parágrafos
primero y segundo del artículo segundo de
LEIDY
la resolución 2085, el aspirante solo se
LORENA
podrá postular a un solo cargo vacante yen
RAMIREZ
caso de presentar el docente varias
GONZALEZ
inscripciones, se tendrá en cuenta la
primera radicación en el SAC, por lo cual no
le asiste razón a la reclamación.

21/12/2021

1. A la reclamación de tener en cuenta el
certificado como ponente en la categoría de
desarrollo de competencias ciudadanas e
inclusión con TIC y la participación como
maestro coinvestigador del programa
Ondas durante el año 2016, nos permitimos
indicar que no cumple con el criterio de
priorización generales descritos en el
numeral 1 del artículo 3 de la resolución
2085 de 2021, a su vez indicarle que los
documentos aportados son aplicables de
manera exclusiva para el proceso
preferente de la Escuela Normal Superior a
la cual usted no se postuló, razón por la cual
no le asiste razón a su reclamación.

..-,
-..,,

e/1~
Primero
NCiVa

MARTHA
CECILIA
QUIZA
FIERRO
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YOHANA
ANDREA
GUEVARA
TRUJILLO
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1. A la reclamación del tiempo de servicio,
una vez revisada el soporte de tiempo de
servicio le asiste razón a la reclamación, por
lo cual se le asignan 20 puntos en dicho
criterio, obteniendo así un puntaje total de
55
puntos.
2. Respecto a la petición de tener en cuenta
la declaración ante notario de ser madre
cabeza de familia nos permitimos indicar
que de conformidad con el artículo 2 de la
ley 82 de 1993 modificada por el artículo
primero de la ley 1232 de 2008, es mujer
cabeza de familia por ausencia permanente
o incapacidad física, sensorial, psíquica o
moral
del
cónyuge
o
compañero
permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar, circunstancia básica del respectivo
caso que debió expresarse ante el notario.
razón por la cual no le asiste razón a la
reclamación.

. .
1. A la relación de tener en cuenta la
,participación como panelista en el webinar
'tejiendo experiencias que enriquecen el
saber y la práctica pedagógica" primero no
e asiste razón para puntuación en los
criterios de priorización generales previstos
en el artículo tercero numeral 1, toda vez
ALEJANDR que no se trata de un reconocimiento,
A MILENA premio o estimulo por la gestión
pedagógica; sin embargo, se le indica que
RIVAS
FIERRO
la asistencia o ponencia en eventos se
tienen en cuenta como criterio de
priorización de manera exclusiva para el
proceso preferente de traslados de
de
Escuelas
Normales
Superiores,
conformidad con lo establecido en el
artículo 4 "criterios de priorización proceso
preferente"
LIDIANA
CARDOSO
TAO

1. A la reclamación le asiste razón y se
procede a calificar los criterios y se le
asigna un puntaje de 45 puntos
....
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21/12/2021

1. A la reclamación de revisión de las
postulaciones 17671 del 29/11/2021 y
17946 del 30/11/2021 realizada por la
docente YANNIS TOVAR ALMARIO CC
36,176,288, se evidencia que la radicación
17671 es la primera radicación en la que se
postula a la I.E. MISAEL PASTRANA
BORRERO del Municipio de Rivera, por lo
LUZ MARY tanto se rechaza dicha postulación porque
PLAZAS
esa plaza no fue ofertada y no hace parte
FIERRO
del Municipio de Neiva, de acuerdo a lo
establecido en el parágrafo 4 del artículo 2
"INSCRIPCION" de la resolución 2085 de
2021; así mismo se rechaza la segunda
postulación bajo el radicado 17946 del
30/11/2021, de acuerdo a lo establecido en
el parágrafo tercero del artículo segundo de
la resolución 2085 de 2021; por lo tanto le
asiste razón a la reclamación.

21/12/2021

1. SAC 18909 Y 18832, a la reclamación de
revisar el tiempo de permanencia de la
Educadora LEIDY JOHANA JARAMILLO,
una vez revisada la documentación se
evidencia que su nombramiento fue el
15/05/2018 en el plante educativo sede
Agustín Codazzi def Municipio de Algeciras
en donde ha permanecido hasta la fecha de
acuerdo a lo registrado en el certificado del
tiempo de servicio aportado por la docente;
por lo tanto no le asiste razón a su
reclamación.
2. A la reclamación de solicitud de otras
opciones de traslado porque existen plazas
donde no se presentaron postulantes y/o no
cumplieron con requisitos, nos permitimos
indicar que no es procedente de acuerdo a
lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 2
de la resolución 2085.

EDGAR
CULMA
VIZCAYA
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Respecto a la petición de tener en cuenta la
declaración ante notario de ser madre
cabeza de familia nos permitimos indicar
que de conformidad con el artículo 2 de la
ley 82 de 1993 modificada por el artículo
FRANCY
primero de la ley 1232 de 2008, es mujer
ALEJANDR cabeza de familia por ausencia permanente
A
o incapacidad física, sensorial, psíquica o
CASTAÑO moral
del
cónyuge
o
compañero
MAYA
permanente o deficiencia sustancial de
ayuda de los demás miembros del núcleo
familiar, circunstancia básica del respectivo
caso que debió expresarse ante el notario.
Razón por la cual no le asiste razón a la
reclamación.

SORAYA
VIDAL
BENITEZ

A la reclamación de puntuación de
1.
reconocimiento departamental le asiste
razón y se da un puntaje de 10 puntos para
un total de 60 puntos.

ANDREA
CARDOZO
TAO

1. A la reclamación nos permitimos informar
que en la resolución 2085 de 2021, fueron
ofertadas dos plazas en primaria para la LE.
Promoción Social Sede Colombo Andino. A
soportes
de
la
reclamación
de
especialización que no fueron puntuados,
se procedió a revisar la documentación
aportada en la postulación donde no se
de
evidencia
ningún
soporte
especialización por lo tanto no le asiste
razón a la reclamación.
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FRANCIA
EDITH
LEIVA
BASTIDAS

1. A la reclamación respecto de que no se
evaluó el título de especialización, una vez
revisado se encuentra en los documentos
de inscripción que acredita 2 títulos de
especialización los cuales otorgan 10
puntos, toda vez que cuenta con puntaje de
25 por maestría para una sumatoria en este
criterio de 35 puntos, sin superar el máximo
puntaje en este criterio que es de 40 puntos.
Le asiste razón a la reclamación y se da un
puntaje total de 70 puntos.

21/12/2021

ROSA
EDITH
GÓMEZ
MORANTE
S

1. A la reclamación no le asiste razón
teniendo en cuenta que en el numeral 4 del
parágrafo del artículo primero de la
resolución 2085 de 2021, los participantes
al momento de inscribirse deben tener una
permanencia mínima de tres años con corte
a 30/10/2021, en la Institución Educativa en
la cual se encuentra prestando el servicio,
como excepciones al numeral 4 NO
establece traslados por orden judicial.

21/12/2021

1. A la reclamación mediante SAC 18923 y
18817, reiteramos que no radico decreto de
nombramiento donde se evidencie nivel y
área de desempeño, igualmente, no existe
otro documento aportado que permita
JONATHAN
evidenciar el área de desempeño del
PERDOMO
docente, ahora bien, en relación con la
GARCIA
situación de salud de su hija no aporta
certificado médico expedido por la EPS. Se
confirma que no acredito la calidad de
padre cabeza de familia. Por lo tanto, no le
asiste razón a su reclamación.

21/12/2021
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21/12/2021

1. No le asiste razón a la reclamación ya
que el reconocimiento emitido por el colegio
colombiano de psicólogos no es un
reconocimiento municipal, departamental o
nacional. No obstante, lo anterior, una vez
MARLON revisada nuevamente la documentación
FAVIAN
aportada a la inscripción el comité
MONTENE evidencia que el postulante fue trasladado
GRO
el día 22/01/2020, según consta en formato
CEBALLOS de tiempo de servicio expedido por la
Secretaria Departamental del Huila,
debidamente aportado por el educador,
quedando en consecuencia no viabilizado
para traslado por no cumplir con el tiempo
mínimo de permanencia.

21/12/2021

1. A la reclamación no le asiste razón y
verificada la documentación aportada al
momento de la inscripción se evidencia que
no radico las evaluaciones de desempeño
correspondiente a los años 2019 y 2020, de
conformidad con lo establecido en el
numeral 7 parágrafo primero del articulo
primero.

21/12/2021

ARLEY
DAVID
LAMBIS

MARIA
1. A la reclamación no le asiste razón ya
JAMIR
que en la resolución 2085 de 2021 no se
BARRETO
oferto plaza vacante en Artes Visuales.
BERMÚDEZ

21/12/2021

DIANA
MARCELA
ANDRADE
PRADA

1. La reclamación debe ser presenta ante la
entidad territorial en la cual fue nombrada.
Por lo tanto, no le asiste razón a su
reclamación.

21/12/2021

VICTOR
HUGO
LOSADA
POLANCO

1. A la reclamación le asiste razón y se
procede a realizar la respectiva evaluación
de los documentos aportados, obteniendo
un puntaje de 30 puntos

21/12/2021

1. A la reclamación no le asiste razón
teniendo en cuenta que la resolución 2085
de 2021, no contempla en los criterios de
DIANA
priorización, situaciones de salud de padres
ELIZABETH
de los educadores postulantes, por el
TRUJILLO
contrario, solo contempla situaciones de
salud
de
cónyuge
o
compañero
permanente e hijos.
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21/12/2021

1. A la reclamación le asiste razón y se
ALBA
procede a calificar el criterio de madre
LUCIA
cabeza de familia con 10 puntos,
QUINTERO
obteniendo así un puntaje total de 35
DUQUE
puntos.

21/12/2021

1. A la reclamación no le asiste razón
teniendo en cuenta que las evaluaciones de
desempeño deben ser aportadas por los
JUAN
postulantes al momento de la inscripción,
CARLOS
no es posible que la Secretaría de
DEVIA
Educación Municipal de Neiva acceda a
ARTUNDUA
documentos que reposan en las historias
GA
laborales de los docentes de otros entes
territoriales, ya que las mismas gozan de
reserva legal.

21/12/2021

1. A la reclamación no le asiste razón ya
que no cuenta con el tiempo de
permanencia en la última institución
educativa, toda vez que su ultimo traslado
realizado a la I.E. María Auxiliadora sede
San Luis fue a partir del 19/12/2018 según
Resolución 9681 de 2018.

.

NEI2021ER018941

^&&1111111

21/12/2021

MAYRA
JULIETH
TRUJILLO
REYES

1. Ala reclamación no le asiste razón ya
que, una vez revisados los documentos
aportados por la postulante, no se acredita
mediante certificación situación de salud o
discapacidad de sus hijos dependientes, de
'EIDIS
acuerdo con lo establecido en los
SARMIENT numerales 4 y 5 del artículo tercero de la
O ARRIAGA resolución 2085 de 2021. Igualmente, la
situación de salud del docente no se
encuentra dentro de los criterios de
priorización establecidos en la resolución
2085 de 2021, por lo cual, no es procedente
modificar la calificación.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o Impresión diferente a la
publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

FOR-GGMIPG-12
MUNICIPIO DE NEIVA
NIt 891180009-1

ACTA DE REUNIÓN

NE120.21ER018943

Versión: 02
Vigente desde:
Septiembre 30 del
2021

21/12/2021

0111111h»
Primero

Neiva
rrip3 11E-1-

ANGELA
YICETH
ANACONA
TOVAR

1. A la reclamación no le asiste razón ya
que no cuenta con el tiempo de
permanencia en la última institución
educativa, toda vez que su ultimo traslado
realizado a la I.E. María Auxiliadora fue a
partir del 08/01/2019 como consta en el
certificado de tiempo de servicio.

MAURICIO
FERMIN
VIATELA
SEGURA

1. A la reclamación no le asiste razón toda
vez que no es posible subsanar la
documentación no aportada al momento de
la inscripción de conformidad con la
resolución 2085 de 2021, solo serán
valorados los documentos aportados al
momento de la inscripción.

NEI2021ER018944

21/12/2021

NEI2021ER018945

1. No le asiste razón a la reclamación,
teniendo en cuenta que la I.E. Enrique
1
Olaya Herrera Sede Principal existen tres
plazas vacantes para nivel primaria en las
cuales usted esta viabilizada en el puesto
MIREYA
número 2 para las tres vacantes.
21/12/2021 CERQUER
Respecto de la reclamación SAC 18867, no
A SOLARTE
le asiste razón toda vez que dentro de los
criterios de priorización descritos en el
articulo 3 de la resolución 2085 de 2021, no
se establece la situación de salud del
docente postulado.

NEI2021ER018947

NEI2021ER018952

21/12/2021

21/12/2021

WILLIAM
YESID
LUNA
CUELLAR

1. A su reclamación no le asiste razón ya
que la vacante surge después del corte 30
de octubre de 2021, fecha en la cual se
realizó la actualización de las vacantes a
ofertar en el proceso ordinario de traslados
2021-2022.

1. A la reclamación en los SAC 18952,
18953 y 18954, no le asiste razón ya que
CECILIA
TRUJILLO revisado los documentos radicados en la
HUERFANO postulación no se evidencia el área de
desempeño.
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JULIE
ANDREA
ARIZA
MORALES

1. A la reclamación en los SAC 18955 y
18956, le asiste razón y se procede a
calificar el tiempo de permanencia con 20
puntos, obteniendo un puntaje total de 30
puntos.

NEI2021ER018984 23/12/2021 ANÓNIMO

1. No se resuelve la reclamación teniendo
en cuenta que esta fue radicada fuera del
término establecido en la Resolución 2085
de 2021.

NEI2021ER018955 21/12/2021

1. A la reclamación no le asiste razón
teniendo en cuenta que no cumple con lo
ELIANA
establecido en el parágrafo 4 del artículo
NE12021ER018951 21/12/2021 VILLAREAL primero de la Resolución 2085 de 2021,
MUÑOZ
teniendo en cuenta que los postulantes no
tienen el mismo grado en el escalafón
docente.

Se deja constancia que el día 27 de diciembre estuvo presente la delegada de la ADIH
Sandra Milena Almanza, y los días 28 y 29 estuvo presente la Presidente de la ADIH
Patricia Polanía, Así mismo, se deja constancia que la Presidente de la ADIH siendo
las 10:00 am. del día 29 de diciembre de 2021, solicita que el Secretario de Educación
se haga presente con el fin de que revise personalmente la reclamación del docente
ARLEY DAVID LAMBIS, no obstante, siendo las 11:00 am. no se hizo presente el
Secretario de Educación.
Siendo las 11:00 a.m. se da por terminado la presente reunión de Comité y se firma el
acta por quienes en ella intervinieron.
La publicación de la presente acta da por notificada la respuesta de cada una de las
reclamaciones presentadas dentro del proceso ordinario de traslado vigencia 2021 —
2022.
Proposiciones y Varios
No se presenta ninguna.
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3.Firmas
Convocados y/o Integrantes
Nombre

Dependencia/cargo

LUZ CARIME LOZANO FAJARDO

Líder Talento Humano'

ELSA GUTIERREZ RIVERA

Líder de Asuntos
Legales SEM

WILLIAM HERNAN HOYOS DIAZ

Profesional
Universitario

-411~1111iii.

Firma

RIN I;
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