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PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° XXX 
 

 
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. 

 
 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
APARTADÓ – ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones Legales y especialmente 
las conferidas por el Decreto Municipal N° 0190 de 2021, la Ley 115 de 1994, la Ley 
715 de 2001, Decretos Ley 2277 de 1979, 1278 de 2002, Decreto 3020 de 2002 y 
Decreto1075 de 2015, la Resolución 5178 del 4 de agosto de 2009, y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución Ministerial 5178 
del 4 de agosto de 2009, otorgó la certificación al Municipio de Apartadó, por haber 
cumplido los requisitos para asumir la prestación del servicio educativo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 20 de Ley 715 de 2001. En consecuencia el 
Municipio asumió las responsabilidades establecidas en el artículo 153 de la Ley 
115 de 1994, prevé que: “…Administrar la educación en los municipios es organizar, 
ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, 
sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y 
personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el 
municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto 
Docente…”.  Implicando lo anterior, organizar y mantener actualizada la planta 
docente atendiendo a las necesidades del servicio a partir de los Planes Educativos 
Institucionales (PEI) de cada institución educativa, el estado de los sistemas de 
información de matrícula – SIMAT, la asignación académica reportada por los 
rectores y directores en el marco de sus funciones, teniendo como fin último 
garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad. 

 
Que, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 715 de 2001, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 2.4.6.1.1.2 del Decreto No.1075 de 2015, el Municipio 
de Apartadó como Entidad Territorial Certificada en educación, previo estudio 
técnico en el que se han determinado los cargos de directivos docentes, docentes 
por niveles o ciclos, y administrativos, a través de los siguientes actos 
administrativos ha adoptado la planta de personal, así: 

 

 Decreto Municipal No. 255 del 30 de octubre de 2009 “Por medio del cual se 
modifica el Decreto 14 del 13 de enero de 2009 y se adopta e incorpora la planta 
de cargos docente, directivos docentes y administrativos”. En el cual conforme a 
la certificación en educación que el Ministerio de Educación Nacional le otorgó 
al Municipio de Apartadó, así como la información contenida en el acta de 
formalización de entrega de la Administración del Servicio Educativo al Municipio 
de Apartadó por parte del Departamento de Antioquia, en donde consta la 
entrega una planta de personal financiada con recursos del Sistema General de 
Participaciones con de un total de seiscientos veintinueve (629) cargos, 
distribuida en 50 directivos (13 rectores, 3 Directores, 31 coordinador y 3 
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Directores de Núcleo), 569 docentes, 1 docente con funciones de docente 
orientador y 9 administrativos. 

 

 Decreto Municipal No. 239 del 28 de diciembre de 2010 “Por la cual se 
modifica la planta de cargos de docentes, directivos docentes y administrativos 
del Municipio de Apartadó”. Este modificó la Planta de Personal Docente, 
Directivo Docente y Administrativos adoptado mediante Decreto No. 255 del 30 
de Octubre de 2009; por lo que a partir de la fecha la plata de cargos de 
docentes, directivos docentes y administrativos fue de 806 cargos, distribuidos 
en 734 docentes (721 docentes de aula, 1 docente con funciones de Apoyo y 12 
docentes con funciones de Orientadores), 63 directivos docentes (16 rectores, 4 
Directores rurales, 41 coordinador y 2 Directores de Núcleo) y 9 administrativos. 
Planta que fue adoptada a partir del año 2011. 

 

 Decreto No. 068 del 16 de marzo de 2015, “Por medio del cual se modifica 
la planta de cargos Docentes, Directivos Docentes y Administrativos del 
Municipio de Apartadó, Este modificó la Planta de Personal Docente, Directivo 
Docente y Administrativos adoptado mediante Decreto No. 239 del 28 de 
Diciembre de 2010; por lo que a partir de la fecha la plata de cargos de docentes, 
directivos docentes y administrativos fue de 952 cargos, distribuidos en 865 
docentes (844 docentes de aula y 21 docentes con funciones de Orientación), 
78 directivos docentes (19 Rectores, 2 Directores Rurales, 55 Coordinadores, 2 
Directores de Núcleo) y 9 administrativos. Planta que fue adoptada a partir del 
año 2015. 

 

 Decreto No. 028 del 08 de febrero de 2016. “Por medio del cual se modifica 
la planta de cargos Docentes, Directivos Docentes y Administrativos del 
Municipio de Apartadó, Este modificó la Planta de Personal Docente, Directivo 
Docente y Administrativos adoptado mediante Decreto No. 068 del de 16 de 
marzo de 2015; por lo que a partir de la fecha, la planta de cargos de docentes, 
directivos docentes y administrativos fue de 1.010 cargos, distribuidos en 923 
docentes (902 docentes de aula y 21 docentes con funciones de Orientación), 
78 directivos docentes (19 Rectores, 2 Directores Rurales, 55 Coordinadores, 2 
Directores de Núcleo) y 9 administrativos. Planta que fue adoptada a partir del 
año 2016. 

 

 Decreto Municipal 013 del 15 de enero de 2019. "Por el cual se modifica el 
decreto No. 028 del 08 de febrero de 2016 y se adopta la planta de cargos 
docentes, directivos docentes y administrativos del Municipio de Apartadó”. En 
este acto administrativo se modifica la planta de cargos del personal Directivo 
personal Directivo, Docente y Administrativo y se crea una planta exclusiva de 
cargos correspondientes a las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) dispuestas por el Decreto Ley 893 de 2017 en que se aplicará 
la planta exclusiva de cargos docentes y directivos docentes y el concurso de 
méritos de carácter especial establecido por el Decreto Ley 882 de 2017 y que 
fueron determinadas por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 
Nacional 4972 de 2018. Quedando con un total de 1010 (mil diez) cargos, 
distribuidos en dos partes una planta exclusiva zonas PDET (64 cargos) y planta 
diferente a la planta exclusiva (946 cargos), así:  

 



 

 

 

 

 
Página 3 de 7 

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1600 
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co  
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847 

 

 

 

SC-CER 1712-1 CO-SC-CER 1712-1 GP-CER 097-1 
 

Tabla 1. Planta de Cargos de docentes, directivos docentes y administrativos 

Cargos 
Planta 

diferente de la 
Exclusiva 

Planta 
Exclusiv

a 

Planta 
actual 

viabilizada 

Total Docentes de Aula  860 63 923 

Docentes de Aula  839 63 902 

Docentes Orientadores 21 0 21 

Docentes con Funciones de 
Apoyo  

0 0 0 

Total Directivos Docentes 77 1 78 

Rectores 18 1 19 

Directores Rurales 2 0 2 

Coordinadores 55 0 55 

Directores de Núcleo 2 0 2 

Supervisores 0 0 0 

Total Docentes y Directivos 
Docentes 

937 64 1001 

Administrativos  9 0 9 

DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

946 64 1010 

 

 Conforme a los actos administrativos de adopción de planta de docentes, 
directivos docentes y administrativos de los establecimientos educativos 
oficiales del Municipio de Apartadó, expedidos hasta la fecha por el Municipio 
de Apartadó, actualmente planta de cargos de docentes y directivos docentes 
está compuesta por 1010 cargos, tal como se establece en el Decreto Municipal 
013 del 15 de enero de 2019, antes expuesta en la Tabla 2. Planta de Cargos 
de docentes, directivos docentes y administrativos. 

 
Que en cumplimiento de las competencias asignadas a los municipios por la Ley 
715 de 2001, es procedente distribuir el personal docente, con el fin de reafirmar la 
obligación institucional de garantizar el derecho inalienable de los niños y jóvenes 
y, en general a que todos los educandos dispongan de mejores condiciones 
educativas, con un mejor balance y equidad en la distribución de los recursos 
humanos, a través de la optimización de una planta docente acorde con las 
necesidades de cada establecimiento educativo estatal, dentro de un marco de 
trabajo conjunto entre la Nación, la entidad territorial con sus respectivas 
instituciones educativas oficiales. 
 
Que de manera general constituyen criterios generales para la organización de las 
plantas docentes y directivos docentes, los establecidos en el Titulo 6, capítulo 1 
Sección 1 del decreto 1075 de 2015 y específicamente como lo dispone el Artículo 
2.4.6.1.3.4, de la Sección 3 del Capitulo 1 del Titulo 6 del Decreto 1075 de 2015, 
que “La organización de las plantas de personal docente, directivo y administrativo 
de los establecimientos educativos estatales, será responsabilidad directa de las 
secretarías de educación o quien haga sus veces en las entidades certificadas, (…)” 
por lo cual deberá distribuir la planta de personal en cada establecimiento educativa 
estatal con estricto cumplimiento de los criterios establecidos en la norma. En tal 
sentido, en el Parágrafo del Artículo 2.4.6.1.1.4. ibidem establece que “Para 
determinar el número de docentes necesarios en un establecimiento educativo, las 
entidades territoriales ajustarán la asignación académica de todos los niveles y 
ciclos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1850 de 2002, en la manera en 
que queda compilado en el presente decreto. Teniendo en cuenta la capacidad 



 

 

 

 

 
Página 4 de 7 

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1600 
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co  
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847 

 

 

 

SC-CER 1712-1 CO-SC-CER 1712-1 GP-CER 097-1 
 

instalada, las entidades territoriales adelantarán acciones conducentes a la 
ampliación de cobertura, preferentemente en el grado obligatorio de preescolar. Si 
fuere indispensable por necesidades del servicio, los docentes serán reubicados 
en otras instituciones o centros educativos.”. (negrilla fuera del texto). 
 
Que, adicionalmente, en el artículo 2.3.3.6.2.6 del Decreto 1075 de 2015, señala 
que la entidad territorial dentro del estudio técnico de planta de personal docente 
debe soportar la asignación de educadores necesarios, para la implementación 
gradual de la Jornada Única de conformidad con la matrícula reportada en el 
Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT), en 
cumplimiento de los parámetros y lineamientos que establezca el Ministerio de 
Educación Nacional; estudio que deberá ser actualizado de forma anual. 
 
Que, además que para el estudio de la planta, es necesario tener en cuenta las 
funciones de los rectores o directores especificadas en los numerales 10.6, 10.7, 
10.8, 10.9 y 10.18 del artículo 10 de la Ley 715 de 2001, siendo las siguientes: a) 
Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al 
personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del 
personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien 
haga sus veces; b) Administrar el personal asignado a la institución en lo 
relacionado con las novedades y los permisos; c) Participar en la definición de 
perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva; d) 
Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos 
docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la 
materia; y e) Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para la correcta 
prestación del servicio educativo. Por ende, son ellos los llamados en primer orden 
a definir el perfil de los docentes que requieren para el cumplimiento y desarrollo de 
lo estipulado en el Proyecto educativo institucional del establecimiento educativo 
oficial. 
 
De modo que, considerando que como resultado de la asignación académica 
realizada por los rectores o directivos docentes anualmente o con el estudio de 
planta dadas las relaciones técnicas, es posible que en las instituciones educativas 
se presente situaciones que conlleven a la reducción de la planta docente asignada 
a una institución educativa. Por lo cual, teniendo en cuenta que los docentes y 
directivos docentes nombrados en la planta de cargos del Municipio de Apartadó 
pertenecen a los regímenes contenidos en la Ley 2277 de 1979 y la Ley 1278 de 
2002, ante situaciones de reducción de la planta docente en las Instituciones 
Educativas se hace necesario, establecer unos criterios mínimos bajo los principios 
de igualdad, equidad, transparencia que permitan definir quién será el docente 
sujeto de reubicación, en el evento que sea necesario reducir la planta de docentes 
asignados a una Institución Educativa.  

 
Que en consecuencia de los antes mencionado, en las Instituciones Educativas, se 
puede presentar la existencia de docentes y directivos docentes (coordinadores) 
sobrantes en razón de la disminución de la Matricula registrada en el SIMAT -
Sistema de Información de Matricula o, solo aplicable a docentes de aula, por 
modificaciones debidamente aprobadas por el Consejo Directivo.  
 
En merito de lo anterior, el Secretario de Educación y Cultura del Municipio de 
Apartadó, 
 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°. Objeto. Establecer los criterios para la organización, distribución de 
cargos y la liberación de docentes y directivos docentes, de los establecimientos 
educativos oficiales, con el fin de garantizar igualdad de oportunidades, 
transparencia y agilidad en la adopción de las decisiones correspondientes.  
 
ARTÍCULO 2°. De la asignación académica y la actualización de los reportes.  
Adóptese el formato de validación de planta de docentes y directivos docentes 
anexo, con el cual el cual la Secretaría de Educación y Cultura hará seguimiento y 
control a la planta docente, directivo docente, docente orientador y administrativa, 
asignada a cada institución educativa. 
 
Parágrafo 1: El formato de validación de planta de docentes y directivos docentes, 
adoptado mediante este acto administrativo cual deberá ser validado y firmado por 
cada rector y director de los establecimientos educativos oficiales conforme al 
reporte oficial de matrícula de SINEB con base con los criterios y procedimientos 
establecidos en el capítulo 1 sección 1 de la ley 1075 de 2015 y la asignación 
académica por docente estipulada en su artículo 2.4.3.2.1.  
 
Parágrafo 2: La Secretaría de Educación y Cultura mediante escrito solo aceptará 
la liberación de docentes por parte de los rectores y directores con fundamento en 
cambios en la asignación académica en los siguientes casos: a) disminución en la 
matrícula, b) restructuración o unificación de grupos del mismo grado o c) por 
modificaciones en el Proyecto Educativo Institucional, para el cual debe adjuntar 
constancia de aprobación por parte del Consejo Directivo. 
 
ARTÍCULO 3°. De la solicitud de nuevos docentes para la Institución 
Educativa.  Los rectores que conforme a la asignación académica en relación 
directa con la matrícula de la Institución Educativa que hayan reportado docentes 
sin asignación académica, dentro del mismo calendario académico, solo podrán 
solicitar la asignación de nuevos docentes en las siguientes situaciones: 

a. Cuando la matricula – SIMAT tenga un aumento significativo que represente 
la creación de nuevos grupos. 

b. Cuando la Institución educativa en el mismo año, tenga aprobado 
modificación del Proyecto Educativo Institucional. Para lo cual deberá 
adjuntar acta del consejo académico.  

c. No podrá solicitar nuevos docentes para la misma área similar, de los 
docentes entregados, excepto en aquellos casos que la solicitud se de en 
razón de aumento de la matrícula. 
 

ARÍCULO 3°. De la información de la planta de docentes y directivos docentes. 
la Secretaría de Educación y Cultura consolidará la propuesta de necesidades de 
planta de la entidad territorial certificada y la presentará al Ministerio de Educación 
Nacional, en caso de requerirse basados en la información de necesidades planta 
por establecimiento educativo definida en el formato validación de planta de 
docentes y directivos docentes, adoptado en el artículo 2 del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO 4°. De la expedición del acto administrativo de distribución de 
planta de docentes y directivos. La Secretaría de Educación y Cultura de 
Apartadó expedirá el decreto de distribución de la planta de cargos docentes y 
directivos docentes por establecimiento educativo, actuación que debe efectuarse 
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entre la 3ª semana de noviembre y la 4ª semana de marzo del año siguiente, de 
conformidad con la Resolución 7797 de 2015.  
 
ARTÍCULO 5°. Del proceso de reubicación de docentes. Cuando como 
conclusión de las acciones de organización de la planta de cargos del respectivo 
establecimiento educativo estatal, queden disponibles docentes y directivos 
docentes se procederá a su reubicación siguiendo las siguientes prioridades: 
 

a) En establecimientos educativos urbanos del municipio. 
b) En establecimientos educativos rurales del municipio.  

 
Parágrafo. Los docentes que tiene la calidad de haber sido nombrados como 
etnoeducadores en virtud de la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 804 
de 1994, que laboran en establecimientos educativos que prestan sus servicios a 
pueblos indígenas o comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 
(CNARP) serán reubicados en los establecimientos educativos estatales que 
prestan el servicio a la misma comunidad indígena; no obstante, cuando se trate del 
mismo pueblo o comunidad pero con diferente autoridad tradicional se requiere del 
aval de las dos autoridades.  
 
ARTÍCULO 6°. De los criterios para la reubicación de docentes. Cuando entre 
dos o más docentes nombrados en propiedad, que queden disponibles en el mismo 
nivel, ciclo o área fundamental obligatoria de un establecimiento educativo, se 
aplicarán los siguientes criterios, para definir quién será el docente susceptible de 
traslado: 
 

a) Respetar los docentes de carrera que llegaron por orden judicial. 
b) Respetar los traslados efectuados por orden de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil por razones de seguridad. 
c) Respetar los docentes en período de prueba, dado que no se pueden 

reubicar mientras no concluya el mismo.   
d) La mayor asignación académica. 
e) El mayor tiempo al servicio del respectivo establecimiento educativo estatal. 
f) No tener antecedentes disciplinarios. 
g) El mayor grado en el escalafón docente. 
h) La antigüedad general. 
i) La antigüedad en la Institución Educativa. 
j) El docente con mayor formación académica profesional en educación formal. 
k) Laborar en el establecimiento educativo en virtud de un acto administrativo 

formal de traslado expedido por autoridad competente. 
 

Los docentes provisionales en vacantes temporales no serán objeto de reporte, 
mientras no concluya la situación administrativa que la originó, en tal caso, se hará 
con el titular del cargo.  
 
Parágrafo 1°. En igualdad de condiciones, después de aplicar todos los criterios, 
decide el rector o director del plantel, en cumplimiento de las funciones que le asignó 
el artículo 9 de la Ley 715 de 2001. 
 
Parágrafo 2°. Los criterios se aplican de manera escalonada hasta encontrar un 
criterio que establezca la diferencia entre los docentes susceptibles de reubicación. 
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Parágrafo 3°. Los docentes de especialidades identificadas como no necesarias 
para el establecimiento educativo estatal, según el PEI, tendrán prioridad para su 
reubicación sin la aplicación de los anteriores criterios. 
 
Parágrafo 4°. Estos mismos criterios se aplicará cuando se trate de docentes 
nombrados en provisionalidad, después de garantizar los derechos de los docentes 
de carrera. También se aplicará a los docentes (coordinadores) encargados, 
después de haber. 
 
ARTICULO 7°. De los criterios para la reubicación de directivos docentes – 
coordinadores. Para los directivos docentes (coordinadores) que queden 
disponibles luego de aplicar los parámetros de número de estudiantes definidos en 
el Artículo 2.4.6.1.2.3 del Decreto 1075 de 2015, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

a) Aplicar los criterios definidos en el artículo 6° del presente acto administrativo. 
b) Cuando se trate de directivo docentes – coordinadores en encargo se 

reubicará al que tenga menor tiempo en encargo como coordinador.  
c) Verificar los coordinadores en carrera docente para su reubicación. En caso 

de dos o más coordinadores a liberar, el Rector de la institución educativa 
podrá realizar el llamado a la concertación para seleccionar. 

 
Parágrafo: Una vez aplicados estos criterios, la Secretaría de Educación y Cultura 
seleccionará y deberá comunicarle a los coordinadores su nueva ubicación, la cual 
corresponderá según la necesidad del servicio.  
 
ARTÍCULO 8°. De la vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
Dado en Apartadó, a los ________________________ 

 
 
 
 

____________________________ 
ELEAZAR QUEJADA PALMA 

Secretario de Educación y Cultura 
 
 
 

Proyectó: Noriela Gómez Vergara, P.U. Talento Humano________ 
Revisó: Luisa Fernanda Arias, P.U. Administrativa y Financiera________ 
Revisó: Yasser Santiago González, P.U. Cobertura Educativa_________ 
Aprobó: Hilda lucía Serna Guarín, Directora de Núcleo 02__________ 
Aprobó: Egidio Correa Córdoba, P.E. Planeación Educativa_________ 
Aprobó: Leanis Judith Yepes, Jurídica Despacho SE________ 
 
 
 
 


