
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

RESOLUCIÓN No 0990 
2021 OCT, 2 7 

POR LA CUAL SE DETERMINAN LAS SEDES DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS UBICADOS EN ZONAS RURALES DE DIFÍCIL ACCESO EN EL 

MUNICIPIO DE APARTADÓ PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y en especial de las conferidas por la Ley 115 de 1994, la Ley 
715 de 2004, el Decreto 1075 de 2015 y 

CONSIDERANDO 

Que a través de la Resolución 5178 del 4 de agosto de 2009 "Por la cual reconoce el 
cumplimiento de requisitos por parte del Municipio de Apartadó, Departamento de 
Antioquia, para asumir la administración del servicio público educativo", expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional el Municipio de Apartadó adquirió la calidad de Entidad 
Territorial Certificada en Educación en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 
715 de 2004, y por ende las funciones contenidas en el artículo 7° de la misma Ley 715 de 
2004. 

Que los numerales 7.3 y 7.4 de la Ley 715 de 2004, establece las funciones de las entidades, 
certificadas en educación relacionadas con las facultades de administrar el servicio 
educativo lo cual incluye el personal docente y su distribución de la planta de cargos entre 
las diferentes instituciones educativas. 

Que en el Capítulo 1, Titulo 4 del Decreto 1075 de 2015, relacionado aspectos salariales y 
prestacionales sobre Estímulos para los docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos estatales ubicados en las zonas de difícil acceso", se 
reglamenta las lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de 
los establecimientos educativos estatales ubicados en zonas de difícil acceso. 
Estableciendo en su Artículo 2.4.4.1.5. que los docentes y directivos docentes que laboren 
en establecimientos educativos ubicados en zonas rurales de difícil acceso tendrán derecho 
a una bonificación, la cual solo subsistirá durante el tiempo del año académico que laboren 
en dicho establecimiento educativo, sin que se constituya en factor salarial. A la vez estipula 
que es deber del ente territorial certificado en educación enviar al Ministerio de Educación 
Nacional dos veces en el año un informe sobre los docentes y directivos docentes que 
reciben el estímulo del que trata el capítulo en mención. 

Que conforme lo dispone el artículo 2.4.4.1.2. del Decreto 1075 de 2015, es competencia 
del alcalde determinar "mediante acto administrativo, y simultáneamente con el que fija el 
calendario académico, antes del primero (1) de noviembre de cada año para el calendario 
"A" y antes del primero (1) de julio para el calendario "B", las zonas rurales de difícil acceso 
y las sedes de los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción"; asimismo en el' 
mismo artículo, se define que "Una zona de difícil acceso es aquella zona rural que cumple 
con los criterios" considerando una de las situaciones que a continuación se describen: 

"1. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte 
para un desplazamiento hasta el perímetro urbano. 
2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado 
durante la mayor parte del año lectivo. 
3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o 
marítimo, tenga una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria." 
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Que en el mismo Decreto 1075 de 2015, específicamente en el artículo 2.4.4.1.3. se 
establece que es necesaria la conformación de un comité técnico asesor con el fin que 
asesore en la determinación de las zonas de difícil acceso, el cual estará integrado por "(...) 
los responsables locales de los sectores de planeación y educación y un delegado de la 
junta directiva de la organización sindical de educadores que represente el mayor número 
de afiliados. Cuando el comité lo considere necesario consultará al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi". 

En virtud de lo anterior la Secretaría de Educación y Cultura convocó, para el día 11 de 
octubre de 2021, a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento, Secretaría de Movilidad y 
la Empresa Industrial y Comercial del Estado Terminal de Transportes Municipal, para que 
con fundamentos técnicos valoraran conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.4.4.1.2. del 
Decreto 1075 de 2015 sobre Zonas de difícil acceso, qué veredas del Municipio cumplen 
con los criterios para ser Zona de difícil acceso y por ende que establecimientos educativos 
deberán estar incluidos como zonas de difícil acceso para la vigencia 2022. En dicha 
reunión se le solicitó a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial la certificación 
de las zonas de difícil acceso y a la Terminal de Transportes la certificación sobre la 
frecuencia del transporte público de la jurisdicción del Municipio de Apartadó. 

Igualmente, se le solicitó a la ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DE ANTIOQUIA — ADIDA, 
en adelante ADIDA, para que presentaran las respectivas solicitudes para inclusión de 
zonas de difícil acceso; solicitud que se materializó mediante radicado SAC 
APA2021ER006437 del 19 de octubre de 2021, en la cual indican que dentro del acto 
administrativo se deben incluir las siguientes sedes de los establecimientos educativos: 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ZONA CRITERIO ARTICULO 2.4.4.1.2.  
DECRETO 1075 DE 2015 

C.E.R. OSITO VEREDA EL OSITO 3 

C.E.R. LA PANCHA VEREDA LA 
PANCHA 2 y 3 

C.E.R. EL TIGRE VEREDA EL TIGRE 3 
C.E.R. BAGARÁ SEDE CIACORO LAS PALMAS LAS PALMAS 3 

Que, para el 19 de octubre de 2021, se realizó reunión del comité técnico asesor, con el 
propósito de verificar las condiciones actuales de los establecimientos educativos ubicados 
en zonas rurales si están o no en zonas de difícil acceso, escuchar los argumentos del 
sindicato de docentes para la inclusión de sedes educativas en el acto administrativo de 
zonas de difícil acceso. Reunión en la cual la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Terminal de Transportes de Apartadó, entregó a la Secretaría de Educación y Cultura 
certificación de las rutas y frecuencias del transporte público entre el área urbana del 
Municipio de Apartadó y el sector rural del Municipio de Apartadó. Teniendo como 
conclusión de la reunión por parte del Secretario de Educación y Cultura que la validación 
oficial para determinar cuáles serán las zonas de difícil acceso que el alcalde municipal 
definirá, serán las que determine la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial 
mediante certificación, por ende, no se requiere realizar visitas de campo. 

Como consecuencia, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Apartadó, mediante oficio SPN-00709 del 20 de octubre del año de 2021, certifica 
conforme a los requisitos establecidos en el Decreto 1075 de 2015 que un total de treinta 
y dos (32) establecimientos educativos cumplen con los criterios de difícil acceso, lo cual 
de manera implícita determina que las cuatro sedes de establecimientos educativos que el 
sindicato ADIDA solicitó que fueran incluidos cumplen con los criterios para ser zona de 
difícil acceso. Documento que se anexa como parte integral del presente acto 
administrativo. 
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Una vez evaluada toda la situación antes mencionada, considerando lo expuesto por el 
comité asesor, lo cual quedó registrado en las actas, informes y certificaciones, documentos 
que son parte integral del presente acto administrativo, el alcalde del Municipio de Apartadó 
decide que es pertinente acoger todas las recomendaciones del Comité Técnico Asesor, 
y para la emisión del presente acto administrativo se tiene como mayor fundamento la 
certificación expedida por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Así las 
cosas, procederá a definir las sedes de los establecimientos educativos rurales ubicadas' 
en zonas de difícil acceso para el año 2022. 

Qué en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Apartadó Antioquia, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. De las sedes de los establecimientos educativos rurales en zonas de 
difícil acceso. Determinar cómo sedes de Establecimientos Educativos, ubicados en zonas 
Rurales de Difícil Acceso del Municipio de Apartadó, para la vigencia escolar 2022, los 
relacionados a continuación: 

SEDES EDUCATIVAS QUE CUMPLEN AL MENOS UN CRITERIO PARA SER 
DETERMINADAS EN ZONA DE DIFICIL ACCESO VIGENCIA 2022 

N° 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ZONA CRITERIOS 

1 CER Indigenista Bagará, Sede 
Biduadó 

Vereda San Martin -Resguardo 
Indígena La Coquera. 

1, 2 y 3 

2 CER Indigenista Bagará, Sede 
Ibudó Las Playas 

Resguardo Indígena Las 
Playas - Vía San José. 1 y 2 

3 CER Arenas Altas Vereda Arenas Altas 1 y 2 
4 CER Arenas Bajas Vereda Arenas Bajas 1 y 2 
5 CER El Cuchillo Vereda El Cuchillo 1 y 2 
6 CER Mulato Medio Vereda Mulato Medio 1 y 2 
7 CER Mulatos Cabecera Vereda Mulatos Cabera 1 y 2 
8 CER La Miranda Vereda La Miranda 1 y 2 
9 CER Playa Larga Vereda Playa Larga 1 y 2 

10 CER La Esperanza Vereda La Esperanza 1 y 2 
11 CER La Resbalosa Vereda La Resbalosa 1 y 2 
12 CER Zabaleta Vereda Zabaleta 1 y 2 
13 CER La Hoz Vereda La Hoz 1 y 2 
14 CER Rodoxalí Vereda Rodoxalí 1 y 2 
15 CER El Porvenir Vereda El Porvenir 1 y 2 
16 CER Las Flores Vereda Las Flores 1 y 2 
17 CER La Pedroza Vereda La Pedroza 1 y 2 
18 CER Miramar Vereda Miramar 1 y 2 
19 CER Bellavista Vereda Bellavista 1 y 2 
20 CER La Cristalina Vereda La Cristalina 1 y 2 
21 CER Las Nieves Vereda Las Nieves 1 y 2 
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22 CER Buenos Aires Vereda Buenos Aires 1 y 2 

23 CER La Linda Vereda La Linda 1 y 2 

24 CER Las Claras Vereda Las Claras 1 y 2 

25 CER El Gas Vereda El Gas 1 y 2 

26 CER Jardín Vereda San Miguel 1 y 2 

27 CER Zungo Arriba Vereda Zungo Arriba 1 y 2 

28 CER Punto Rojo Vereda Punto Rojo 1 

29 CER El Osito Vereda El Osito 3 

30 CER La Pancha Vereda La Pancha 2 y 3 

31 CER El Tigre Vereda El Tigre 3 

32 Indigenista Bagará - CER Ciacoro. Vereda Las Palmas 3 

ARTÍCULO 2°. De los destinatarios del estímulo económico por zona de difícil acceso. 
Todos los servidores docentes y directivos docentes que prestan el servicio en los 
establecimientos previamente relacionados en zona de difícil acceso, serán destinatarios 
del estímulo económico equivalente al quince por ciento (15%) del salario básico mensual 
que devenguen. 

Parágrafo 10: El estímulo o bonificación no constituye factor salarial ni prestacional para 
ningún efecto, se pagará mensualmente, y se causará únicamente durante el tiempo 
laborado en el año académico. 

Parágrafo 20: En el evento en que el docente o directivo docente sea reubicado o 
trasladado, temporal o definitivamente a otra sede o establecimiento educativo que no esté 
incluido en este acto administrativo, dejará de causarse el valor de dicho estimulo. 

Parágrafo 3°: No tendrá derecho a esta bonificación quien se encuentre suspendido en el 
ejercicio de su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no 
remuneradas. 

ARTÍCULO 3°. De la remisión del acto administrativo e informe al Ministerio de 
Educación. Delegar a la Secretaría de Educación y Cultura para que remita el último día 
hábil de los meses de febrero y agosto del año 2022 un informe al Ministerio de Educación 
Nacional de los servidores Directivos y Docentes que laboran en los Establecimientos 
Educativos ubicados en zonas rurales de difícil acceso, indicando a quiénes se les ha 
reconocido y pagado la bonificación de que trata el parágrafo 2 del artículo 2.4.4.1.2 del 
Decreto 1075 de 2015. 

ARTÍCULO 4°. De la comunicación y publicidad. Comunicar el presente acto 
administrativo a la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó y a la 
sección de nómina de la misma para los fines pertinentes y publíquese para sus efectos en 
la página web de la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Apartadó 

Parágrafo 1°. Divulgar el presente acto administrativo entre los docentes, los rectores y los 
directores rurales de los establecimientos educativos que se encuentren ubicados en las 
zonas rurales de difícil acceso. 

ARTICULO 5°. De la vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación con efectos fiscales a partir del 1 de enero 2022, con vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2022 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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Dada en el Municipio de Aparta , a los 	2021 OCT. 2 7 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
ALCALDÍA DE APARTADO 

Secretaría de Educación y Cultura 

  

Parágrafo 1°: conforme lo estipula el artículo 2.4.4.1.2. del Decreto 1075 de 2015, cada 
año se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de zona de difícil acceso. 

ARTÍCULO 6°. De los anexos. La presente resolución contiene tres (3) anexos que hacen 
parte integral de la misma, como soporte técnico así: Anexo 1 - Certificado de la Secretaria 
de Planeación y Ordenamiento Territorial SPN-00709 del 26 de octubre del año de 2021 (2 
folios), Anexo 2 - Certificado de la Terminal de Transportes de Apartadó con fecha del 19 
de octubre de 2021 (1 folios), Anexo 3 - acta de reunión Comité Técnico asesor del 19 de 
octubre de 2021, la cual incluye listado de asistencia (3 folios) y Anexo 4 — Acta Comité 
Técnico asesor del 11 de octubre de 2021. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

FELIP BE 10 CAÑIZALEZ PALACIOS 
Alcalde Municipal 

Proyectó: Leanis Judith Yepes Pérez. P.E. Oficina Jurídica SEM 

Aprobó: Eleazar Quejada Palma. Secretario de Educación y Cult 

Revisó: Oficina Jurídica Despacho Alcalde.  —L14  
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