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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL PROCESO DE MODIFICACIÓN DE PLANTA 
DE CARGOS DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGP. 

 
 

La Administración Municipal de Apartadó se permite informar a la opinión pública: 
 
Que en el marco de las competencias del Ministerio de Educación Nacional, establecidas 
en la Ley 715 de 2001 y en el Decreto Nacional 1075 de 2015, la Secretaría de Educación 
y Cultura del municipio de Apartadó, fue priorizada desde el año 2021 por la Subdirección 
de Recursos Humanos del Sector Educativo, para realizar durante el proceso de 
organización de la oferta educativa, la optimización de la planta de cargos. Asimismo, 
reorganización y distribución de los docentes y de directivos docentes, con el objetivo de 
garantizar una oferta educativa eficiente en la gestión del recurso humano viabilizado por 
el Ministerio y las trayectorias educativas completas de  los niños, niñas y adolescentes del 
municipio. 
 
Por lo anterior, y realizado un proceso de análisis técnico desarrollado por el Ministerio de 
Educación Nacional y nuestra Entidad Territorial, con el objeto de determinar la estructura 
y necesidad de planta de cargos docentes en condiciones de eficiencia, con base en la 
matrícula registrada en SIMAT, para atender la población regular en los establecimientos 
educativos oficiales, emitió el siguiente concepto: 
 
“El municipio de Apartadó atenderá una matrícula mínima total de 27.532 estudiantes de 
preescolar a 11° grado, más aceleración del aprendizaje y otros modelos flexibles con una 
planta de 902 cargos docentes de aula; de tal manera que la Entidad Territorial alcanza una 
relación técnica alumno/docente para la zona urbana de 32,84 y de 24 para la rural, 
obteniendo una relación técnica total de 30,52 estudiantes por docente”. 
 
El Ministerio de Educación Nacional garantiza la viabilidad financiera del anterior concepto 
con recursos del sistema General de Participaciones, de la partida para educación por 
población atendida, de acuerdo con el concepto de la Oficina Asesora de Planeación y 
Finanzas del MEN. Por lo tanto, la planta total viabilizada es la siguiente: 
 

Cargo Planta diferente de la 
exclusiva 

Planta exclusiva Planta actual 
viabilizada 

Total, directivos 
docentes 

72 1 73 
 

Rectores 20 1 21 

Coordinadores 50 0 50 

Directores de Núcleo 2 0 2 

Total Docentes 860 63 923 

Docentes de aula 839 63 902 

Docentes orientadores 21 0 21 

Total, docentes y 
directivos docentes 

932 64 996 

Administrativos 9 0 9 

Total planta de cargos 941 64 1005 

 

Una de las consecuencias inmediatas para cumplir con la viabilización de la planta anterior, 
es la reubicación de docentes y de directivos docentes; la fusión de algunos grupos de 
estudiantes, tanto a nivel urbano como rural. Por lo que solicitamos a las comunidades 
educativas y a la ciudadanía en general toda la comprensión para no generar mayores 
inconvenientes en la prestación eficiente del servicio y garantizar el derecho a la educación 
de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
 
FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS  ELEAZAR QUEJADA PALMA 
Alcalde Municipal     Secretario de Educación y Cultura 


