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RESOLUCIÓN No. 310-59-829 

 Tuluá, 06 de noviembre de 2020 
 

“POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN 310-59-688 DEL 15 
DE OCTUBRE DE 2020” 

  
 

EL SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, en ejercicio de sus atribuciones 
legales conferidas por el artículo 22 de la  Ley 715 de diciembre de 2001, Ley 115 
de 1994,  el Decreto No. 0053 de enero 26 de 2010, el Decreto 1075 de 2015, 
Decreto 200-024-0001 de 2020,  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 el Artículo 2.4.5.1.1., Título 5, Capítulo 1 del Decreto 1075 de 2015, 
reglamenta el proceso de traslado docentes y directivos docentes, que 
atienden el servicio educativo en los niveles preescolar, básica y media, 
administrados por cada una de las entidades territoriales certificadas en 
educación. 
 

Que la Ley 715 de 2001, en sus artículos 7.3, 7.4 y 22 de la Ley 715 de 2001, 
indica que los entes territoriales certificados administran el personal docente y 
administrativo de la planta de cargos adoptadas por la Ley. 
 
Que el Artículo 2.4.5.1.2., del decreto 1075 de 2015, Proceso ordinario de 
traslados, en su inciso segundo establece: “Cada entidad territorial certificada 
expedirá un reporte anual de vacantes definitivas, por establecimiento educativo, 
considerando las sedes, haciendo uso del sistema de información de recursos 
humanos del que disponga, con corte a 30 de octubre de cada año para 
calendario A y 30 de mayo para calendario B”. 
 
Que los Artículos 2.4.5.1.3 y 2.4.5.1.4 del decreto 1075 de 2015, establecen los  
Criterios para la inscripción y para la decisión de traslados con el fin de 
garantizar igualdad de oportunidades, transparencia y mérito en el proceso. 
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Que mediante Resolución 19279 del 09 de octubre del 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional fijó el cronograma para la realización del proceso ordinario de 
traslados de Docentes y Directivos Docentes al servicio del Estado. 
 
Que mediante Resolución 310-59-688 de 2020 se convocó al proceso ordinario de 
traslados de docentes y directivos docentes del municipio de Tuluá para el 
calendario académico 2020-2021. 
 
Que en el artículo segundo de la Resolución 310-59-688 de 2020 se deja 
establecido el cronograma para el proceso ordinario de traslados, en el que se 
estipula que del 03 de noviembre al 06 de diciembre de podrán adicionar vacantes 
generadas con corte al 30 de octubre de 2020. 
 
Que atendiendo solicitud con radicado TUL2020ER009233 de fecha del 05 de 
noviembre de 2020, con el fin de garantizar derechos fundamentales y 
constitucionales, se modifica parcialmente el artículo quinto de la Resolución 310-
59-688 de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución 310-59-
688 de 2020 en el sentido de ADICIONAR una vacante en el área Ciencias 
Naturales – Química en la Institución Educativa Juan María Céspedes Sede 
Central, Tipo de Población: Mayoritaria, Cargo: Docente, Zona: Urbana y 
RETIRAR la Vacante en el área de Ciencias Sociales en la Institución Educativa 
Juan María Céspedes Sede Central, Tipo de Población: Mayoritaria, Cargo: 
Docente, Zona: Urbana. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar parcialmente el artículo quinto de la Resolución 
310-59-688 de 2020 por el cual se adoptaron los criterios quedando de la siguiente 
forma: 
 

DESCRIPCIÓN   CRITERIO PUNTOS 

Tiempo de servicio 
prestado como docente o 

directivo docente.   

≥ 3  años y ≤ 5   años 2 

> 5 años y ≤ 10  años 5 

> 10 años y ≤ 15 años 10 

> 15 años y ≤ 20 años 15 

http://www.tulua.gov.co/
mailto:despacho@tulua.gov.co


 

 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Calle 25 No. 25-04  PBX:(2) 2339300 Ext: 4011    Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co – email: despacho@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua 

twitter.com/alcaldiadetulua 

 
 

 

Más de 20 años 20 

Tiempo de servicio 
prestado en el último 

establecimiento donde se 
encuentra ubicado (se 

contabilizará el tiempo con 
la fecha del último 

traslado). En el caso de que 
el establecimiento 

educativo sea en zona 
rural, el puntaje será el 

doble. 

≥ 3  años y ≤ 5   años 2 

> 5 años y ≤ 10  años 5 

> 10 años y ≤ 15 años 10 

> 15 años y ≤ 20 años 15 

Más de 20 años 20 

Obtención de 
reconocimientos, premios o 

estímulos por la gestión 
pedagógica 

Acreditar certificados de 
reconocimientos premios o estímulos 

por la gestión pedagógica otorgados por 
la entidad territorial certificada en 
educación o sus dependencias. 

10 

Ubicación de núcleo 
familiar 

Acreditar ubicación de la residencia del 
núcleo familiar en la zona urbana del 

municipio cuando quien solicite el 
traslado se encuentre vinculado a una 
Institución Educativa del área rural del 

municipio o provenga de otro municipio.  

5 

Solicitante, cónyuge o 
compañero (a) permanente, 

padres e hijos 
discapacitados. 

Presentar la certificación médica de la 
entidad competente, donde conste la 

enfermedad del hijo o hijos o cónyuge o 
compañero(a) permanente. Para 

acreditar parentesco, adjuntar registro 
civil de nacimiento de los hijos, registro 

civil de matrimonio o declaración 
juramentada de unión marital de hecho, 

según el caso. 

5 

Presentar la certificación médica de la 
entidad competente, donde conste la 

enfermedad del hijo, cónyuge o 
compañero (a) permanente y padre o 
madre. Adjuntar prueba idónea para 

cada parentesco que pretenda acreditar. 

10 

Presentar la certificación médica de la 
entidad competente donde conste la 
enfermedad del docente o directivo 

15 
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docente solicitante. 

Madre o Padre cabeza de 
familia  

Acreditar la condición mediante 
declaración extra juicio con sus 

respectivos soportes, conforme a los 
criterios legales y/o  jurisprudenciales  

vigentes.  

10 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR el Artículo décimo primero de la Resolución 
310-59-688 de 2020, el cual quedará así: “ARTICULO DECIMO PRIMERO: Crear 
el comité transitorio de apoyo para el estudio y aprobación de las solicitudes de 
traslados presentadas por docentes y directivos docentes según los criterios 
establecidos en la presente resolución y por el término de duración del proceso, 
según el cronograma de actividades fijado en el artículo segundo de la presente 
resolución. El comité estará integrado por los siguientes miembros: 
 

- El Secretario de Educación o su delegado. 
- Un Profesional Universitario de Talento Humano de la Secretaría de 

Educación. 
- Un representante de los directores de núcleo y/o supervisores educativos. 
- Un representante del sindicato de docentes SUTEV y un representante de 

ASIEVA. 
- Un representante del sindicato de directivos docentes que mayor número 

de afiliados tenga. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: MODIFICAR el parágrafo primero del artículo quinto de la 
Resolución 310-59-688 del 15 de octubre de 2020, el cual quedará así: 
“PARAGRAFO PRIMERO: Solo podrán solicitar traslado los docentes o directivos 
docentes nombrados en propiedad, que hayan prestado como mínimo tres (03) 
años de servicio continuo en el último Establecimiento Educativo donde se 
encuentre desempeñando sus funciones. Los docentes o directivos docentes que 
soliciten traslado en proceso ordinario deberán adjuntar en la aplicación certificado 
de tiempos de servicio y certificado laboral donde conste que se encuentra activo,  
debidamente expedidos por la entidad territorial correspondiente, así como 
certificado de la Procuraduría donde conste que no se encuentra con sanciones 
disciplinarias. Lo anterior no será requerido para los funcionarios que actualmente 
se encuentren adscritos a la Secretaría de Educación de Tuluá. Aplicaciones que 
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no contengan los anexos mencionados en este acápite no serán tenidas en 
cuenta. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás disposiciones de la Resolución 310-59-688 del 
15 de octubre de 2020 no sufren modificación alguna. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Tuluá - Valle del Cauca, a los seis (06) días del mes de noviembre del 
año dos mil veinte (2020). 
 
  
 
 
 

EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE 
Secretario de Educación Municipal 

 
 
 
Redactor y transcriptor: Juan David García Serna 
Revisó: Miryam Patricia García 
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