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SECRETARIA DE EDUCACION 

RESOLUCION No. 310-054.0685 
(Octubre 19 de 2011 ) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL CRONOGRAMA Y LOS CRITERIOS PARA 
LA REALlZACION DE TRASLADOS ORDINARIOS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE TULUA 

EL SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones 
legales conferidas por la Ley 136 de 1994 articulo 91, Ley 715 de diciembre de 2001, 
articulo 153 de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, ley 909 de 2004 y, 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución Numero 2746 de Diciembre 03 de 2.002 , se obtuvo la Certificación 
de este Municipio, donde se descentraliza la educación , lo cual le otorga la 
competencia al mismo para dirigir , planificar y prestar el servicio educativo en los 
niveles de preescolar, básica y media en condiciones de equidad , eficiencia y calidad, 
en los términos definidos por la ley 715 de diciembre 21 de 2.001 . 

Que mediante Decreto No. 520 del 17 de enero de 2010 el Ministerio de Educación 
Nacional fija el procedimiento para los traslados ordinarios de Directivos Docentes y 
Docentes 

Que el Ministeri o de Educación Nacional mediante Resolución No. 8766 del 7 de 
octubre de 201 1, fijo el cronograma para la realización del proceso ordinario de 
traslados de Directivos Docentes y Docentes por parte de las entidades Territoriales 
certificadas en el año 2011 

Que med iante Resolución No. 280.054.1377 del 11 de octubre de 2011 , se establece 
el calendario académico para el año escolar 2012, que inicia el 2 de enero de 2012 y 
termina el 9 de diciembre de 2012 

Que el Municipio de Tulua debe adoptar el cronograma de actividades para el proceso 
ordina rio de traslados de acuerdo a la normatividad vigente en pleno cumplimiento a 
las directrices impartidas por el Ministerio de Educación Nacional 

Que en virtud de lo expuesto, 
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SECRETARI A DE EDUCACION 

Continuación Resolución 310-054.0685 del 19 de octubre de 201 1 

RESUELVE 

ARTíCULO P RIMERO: Adoptar el siguiente cronograma de actividades para el 
proceso Ordinario de Traslados de Docentes y Directivos Docentes al servicio del 
Municipio de Tulua, que se debe adelantar en el años 2011 

ACTIVIDAD FECHA CALENDARIO 
AÑO 2011 

Revision de las vacantes y consolidación de la Hasta el 19 de octubre de 
in formación pertinente 2011 
Expedicion, publicación y envio al Ministerio de 24 de octubre de 201 1 
Educacion Nacional del reporte anual de vacantes 
definitivas por establecimiento educativo 
Emisión y publicación del acto administrativo de la 24 de octubre 
convocatoria al proceso ordinario de traslados 

Difusión de la convocatoria al proceso ordinario de Desde el 25 de octubre 
traslados hasta el 17 de noviembre 

de 201 1 
Inscripción de los docentes y directivos docente al Entre el 18 al 29 de 
proceso de traslado noviembre de 20 11 
Toma de decisiones frente a cada solicitud de traslado Entre el 30 de noviembre 
y suscripción de los convenios interadministrativos y el 6 de diciembre de 
para los traslado entre entidades territoriales a que 2011 

~-" lugar 
Publicación de la lista de los docentes y directivos Entre el 7 y el15 de 
docentes seleccionados para traslado diciembre de 2011 

Ioec;sion frente a las solicitudes de ajuste de las lista Entre el 7 al1 9 de 
de docentes y directivos docentes seleccionados para diciembre de 2011 
traslado 

Expedición de los actos administrativos de traslados 20 y 21 de diciembre de 
2011 

Comunicacion del traslado a los docentes y directivos 13 de enero de 201 2 
docentes seleccionados y a los rectores de las 
instituciones educativas en que se generen cambios 
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SECRETARIA DE EDUCACION 

Continuación Resolución 310-054.0685 del 19 de octubre de 2011 

ARTicULO . SEGUNDO: CRITERIOS PARA lA INSCRIPCION: la inscripción en el 
p.roc.eso ordl~ar~o de traslados de los docentes y directivos docentes se hará según los 
sigUIentes criterios: 

1. Presentación de Solicitud escrita de traslados del docente o Directivo docente 
en las fechas seña ladas en el cronograma del articulo primero de la present~ 
Resolución 

2. Vinculación en propiedad del Docente o Directivo Docente baio el decreto l ey 
2277 o 1278 Estatuto Unico Docente 

3. Permanencia Mínima de dos (2) años en la Institución Educativa donde se 
encuentre prestando el servicio el Docente o Directivo Docente 

4. Postulación a vacantes del mismo perfil , área o nivel de enseñanza 

ARTicULO TERCERO: CRITERIOS PARA lA DECISION DEL TRASLADO: la 
Secretaria de Educación aplicara los siguientes criterios para la aprobación de las 
solicitudes de traslado y orden de selección así : 

1. Mayor tiempo de permanencia en la Institución Educativa en el cual se 
encuentra prestando el servicio como Docente o Directivo Docente 

2. Obtención de reconocimientos , premios o estimulo por la gestión pedagógica 

3. Necesidad del traslado del docente o Directivo Docente por razones de salud de 
su conyugue p compañero (a) permanente o hijos dependientes de conformidad 
con la Ley 

PARAGRAFO: Cuando dos o mas docentes o directivos docentes estén en igualdad 
de cond iciones para ser trasladados al mismo lugar de desempeño de funciones, el 
nominador adoptara la decisión previo concepto del Rector de la Institución educativa 
receptor cuando se trate de docentes o del consejo directivo del establecimiento 
educativo receptor cuando se trate de directivos docentes. Si tal concepto no se 
produce dentro de los cinco (5) días siguientes a su requerimiento, el nominador 
adoptara la decisión del caso 
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SECRETARIA DE EDUCACION 

Continuación Resolución 310-054.0685 del 19 de octubre de 2011 

ARTICULO CUARTO: TRASLADOS NO SUJETOS AL PROCESO ORDINARIO. La 
autoridad nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes mediante 
acto administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin 
sujeción al proceso ordinario de traslados de que trata esta Resolución , cuando se 
originen en: 

1. Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo , que deban ser 
resueltas discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación del servicio 
educativo. En ta l caso, el nominador de la entidad territorial debe adoptar la decisión 
correspondiente considerando, en su orden , las solicitudes que habiendo aplicado al 
último proceso ordinario de traslado no lo hayan alcanzado. 

2. Razones de seguridad fundadas en la valoración de riesgo adoptada con base en la 
reglamentación que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

3. Razones de salud del docente o directivo docente, previo dictamen médico del 
comité de medicina laboral del prestador del servicio de salud . 

4. Necesidad de resolver un conflicto que afecte seriamente la convivencia dentro de 
un establecimiento educativo, por recomendación sustentada del consejo directivo. 

ARTICULO QUINTO: La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Dada en Tuluá , a los diecinueve (19) dias del mes de octubre de dos mil once (2011) 

, 

LUZ ME S , 
Secretaria de Educación Municipal 
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