RESOLUCIÓN NÚMERO 202150185626 DE 20/12/2021

“Por la cual se modifica el artículo primero de la Resolución Nº 202150181571 del 07 de
diciembre de 2021”
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN
En uso de las facultades legales y en especial las conferidas por la Leyes 115 de 1994, 715
de 2001; Decretos Nacionales 2277 de 1979, 1278 de 2002 y 1075 de 2015; Decretos
Municipales 1847 de 2015 y 0883 de 2015, Resolución 2823 de 2002, y
CONSIDERANDO QUE:
El título 5, capítulo 1, del Decreto Nº 1075 de 2015, “reglamenta el proceso de traslado de los
servidores públicos docentes y directivos docentes que atienden el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica y media, administrados por cada una de las entidades
territoriales certificadas en educación”.
El proceso ordinario de traslado se realizará de conformidad con lo establecido por los
artículos 2.4.5.1.2., 2.4.5.1.3. y 2.4.5.1.4, del Decreto 1075 de 2015. Como consecuencia de
lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, fijará el cronograma para la realización de
este proceso; y la Secretaría de Educación de Medellín, mediante acto administrativo
debidamente motivado, lo convocará.
El Decreto 1075 de 2015, consagra que este proceso tiene como fin garantizar la igualdad de
oportunidades, transparencia, objetividad y agilidad en los traslados “de los servidores
públicos docentes y directivos docentes que atienden el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica y media, administrados por cada una de las entidades territoriales
certificadas en educación.”
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El Comité de Traslados de la Secretaría de Educación de Medellín, formalizado por medio de
Resolución Nº 201950097347 del 10 de octubre de 2019, se encargará de velar por el
cumplimiento de los requisitos fijados por el presente acto administrativo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 2.4.5.1.3. y 2.4.5.1.4. del Decreto 1075 de 2015.
El Ministerio de Educación Nacional, expidió la Resolución N° 019177 del 08 de octubre de
2021, “Por la cual se fija el cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados
de docentes y directivos docentes estatales con derechos de carrera que laboran en
instituciones educativas de las entidades territoriales certificadas en educación y se dictan
otras disposiciones”.
La Secretaría de Educación de Medellín, por medio de la Resolución N° 202150167369 del
13 de octubre de 2021, adoptó el cronograma, los criterios y lineamientos establecidos por el
título 5, capítulo 1, del Decreto Nº 1075 de 2015, para que los docentes y directivos docentes,
adscritos al ente territorial Medellín, realicen el trámite de solicitud de traslado ordinario
individual o por permuta, para el año lectivo 2022.
De acuerdo con el cronograma estipulado en la Resolución N° 202150167369 del 13 de
octubre de 2021, el 09 de diciembre de 2021, a las 3:00 p.m., por medio de acto administrativo
nº 202150181571 del 07 de diciembre de 2021, se publicó la lista de docentes y directivos
docentes que cumplieron requisitos mínimos para continuar en el proceso de traslados
ordinarios para el año lectivo 2022.
Posteriormente se dio paso a la etapa de reclamaciones por medio de la habilitación del
formulario en la página web de la Secretaría de Educación, durante el 10 de diciembre de
2021, desde las 09:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
Surtida la etapa de reclamaciones, realizado el estudio de las mismas y publicadas las
respuestas a cada una de ellas en la página web de la Secretaría de Educación de Medellín;
se deberá realizar una modificación a la lista de docentes y directivos docentes adscritos al
ente territorial Medellín, que cumplen requisitos mínimos en el marco del proceso de traslados

-2Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

-2-

ordinarios para el año lectivo 2022, con el ánimo de incluir y asignar puntajes a los docentes
presentaron reclamaciones y les fueron aceptadas.
En mérito de lo expuesto;
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la RESOLUCIÓN Nº
202150181571 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, con el ánimo de adicionar a la lista de
docentes y directivos docentes que cumplieron requisitos mínimos para continuar en el
proceso de traslados ordinarios para el año lectivo 2022, los siguientes inscritos:
IDENTIFICACIÓN

PUNTOS
ASIGNADOS

39179842

5

1055832754

5

43572152

5

21422166

35

32144704

40

43259085

20

43099307

30

1037576330

15

43613571

10

43055091

5

43578394

15

43865437

30

1128387342

15

43595364

30

ARTÍCULO SEGUNDO. Los demás artículos y considerandos de la RESOLUCIÓN Nº
202150181571 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, permanecen incólumes.
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ARTÍCULO TERCERO. Por tratarse de un acto administrativo de contenido general no
procede recurso alguno

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
SECRETARIA DE DESPACHO

Proyectó: Carolina Ramírez
Corrales
Abogada de apoyo

Revisó: Isabel Angarita
Nieto, Líder de programa
Jurídico

Aprobó: Alejandra Márquez
Mejía,, Subsecretaria
Administrativa y Financiera (E )

Aprobó: María Patricia Ariza
Velasco, Asesora Jurídica de
Despacho
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