
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
RESOLUCIÓN “POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN CRITERIOS Y 

LAS REGLAS PARA LA ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE CARGOS 
DOCENTES Y LA LIBERACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 

(COORDINADORES) DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. 

 
 

I. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA QUE JUSTIFICAN SU EXPEDICIÓN. 

 
Desde que el Municipio de Apartadó fue certificado en educación mediante la 
Resolución Ministerial 5178 del 4 de agosto de 2009, se han realizado diversos 
actos administrativos de adopción de planta de docentes, directivos docentes, en 
los cuales se establece el número de docentes, directivos docentes, docentes 
orientadores y administrativos del Municipio de Apartadó. 
 
Que, además cada año la entidad territorial debe expedir el acto administrativo de 
distribución de planta docente, directivos docentes, docentes orientadores entre los 
establecimientos educativos oficiales del Municipio de Apartadó, esto con 
fundamento en el estudio técnico de planta. 
 
Que es posible que en razón al estudio técnico de planta se obtenga como resultado 
que existan instituciones educativas a partir de la relación matricula, número de 
grupos, tengan un mayor de número de docentes, directivos docentes 
(coordinadores) al que les corresponde; razón por la cual se hace necesario realizar 
el traslado de aquellos docentes y directivos que por necesidad de servicio ya no 
son requeridos en el establecimiento educativo en el cual se encuentran laborando. 
Por lo cual, cuando sea necesario escoger que docente será trasladado porque 
existen dos o más docentes con nombramiento en propiedad, se hace necesario 
aplicar unos criterios que garanticen que la escogencia se haga de manera objetiva, 
bajo los principios de igualdad, transparencia y debido proceso. 
 
En esta resolución se plantean unos criterios de selección tomados de los 
contenidos en el Artículo 2.4.6.3.9. del Decreto 1075 de 2015 sobre “Prioridad en la 
provisión de vacantes definitivas.”.  

II. Ámbito de aplicación y los sujetos a quienes va dirigida. 
Dirigida a docentes o directivos docentes (coordinadores) en propiedad, que con 
ocasión a asignación académica realizada por los rectores o directores quedan sin 
carga académica o aquellos docentes, directivos docentes que posterior a estudio 
de planta da como resultado la necesidad traslado.  
 

III. Viabilidad jurídica de la disposición. 
La viabilidad jurídica del proyecto de resolución está contenida en: 

 La Ley 715 de 2001. 

 Artículo 2.4.6.1.1.2 del Decreto No.1075 de 2015. 

 Artículo 2.4.6.1.3.4 del Decreto No.1075 de 2015 

 Decreto 3020 de 2002. 
 

IV. Impacto económico  
No tiene impacto económico. 
 

V. Impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de la 
Nación. 

No tiene impacto  

  

 


