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RESOLUCION No｡ 2083
upor medio de la cual se hac° un traslado dentro de la PIanfa global de la

Secretaria de Educacidn del Municipio de Manizales"

EL SEcRETARIO DE EDUCAclON DEL MUNiCIPIO DE MANIZALES, en qercicio de sus

atribuciones legales y en especia一 las conferidas por la Ley 715 de 2001 , Decreto 1278 de 2002

y2277 de 1979, 520 de 2010, 1075 de 2015, Decreto 0085 dei 17 de enero deI 2019y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 0085 de1 17 de enero deI 2019, 1efue deiegado al Secretario de Despacho

de ia Secretaria de Educacien Municipa一 con excepcien de la facultad de realizar nombramiento

de persona一, la competencia para expedir y firmar los actos administrativos reIacionados con las

situaciones administrativas en que puedan encontrarse los docentes, directivos docentes y

persona一 administrativo de caracter oficiai cuya administraciOn corresponde al Municipio de

Manizales, acorde con la ce珊icacien que trata ia resoiucien Nro. 2451 de 2002, y en v亜ud a ia

Ley715de2001.

Que el a面cuio 22 de ia ley 715 de 2001 dispuso que cuando para ia debida prestacien deI

seNicio educativo, se requlera el trasIado de un docente o directivo docente, este se eJeCutara

discrecionalmente y por acto debidamente motivado 中or ia autoridad nominadora depaHamentaI,

distrital o del mumCiPIO Ce由ficado, cuando se efec山e demro de ia misma entidad territoriaI･

Que el numera一 1 del a面culo 2.4.5.1.5 deI Decreto 1075 de 2015, en concordancia con ei

Decreto 520 deI 17 de febrero de 2010 en su a面cul0 5｡, numera一 1 dispone que ia autoridad

nomjnadora efectuara ei traslado de docentes y directives docentes mediante acto administrativo

debidamente motivado, en cuaiquler ePOCa del a斤0, sin suJeCien al proceso ordinario de traslados

cuando se originen en ``necesidades deI seNicio de caracter academico o adm面strativo, que

deba白 ser resueltas discrecionaimente para garantizar la continuidad de la prestaciOn dei seNicio

educativo".

Que una ve∑ analizadas las necesidades del seNicio educativo en los estabiecimientos

educativos oficiales del Municipio de Manizales y con el fin de meJOrar la prestaciOn del seNicio

pdblico educativo, la Secretaria de EducaciOn MunicIPal considera viable trasladar al Sefior
ERASMO HERNEY LONDONO CORREA言dentificado con cedula de ciudadania血mero

10258862, Rectorde ia I,E San Pie X a la i.E Andres Belio, en reemplazo de la Rectora Maria

Dei Socorro Gemez Ospina quien Sera traSiadada a ia I,E Chipre, sin que implique para Ios

trasiadados condiciones memos favorables en lo que se refiere a la remuneracien a que le da

derecho su grado en ei escaiafen o a su Jerarqula.
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RESOLUCION No. 2083

NPormedio de la cual se hac° un rraslado dentro de la Plan fa global de la

Secretan'a de Educacidn del Municipio de Manizales"

Que en merito de Io expuesto,

RESUELVE:

ARTicULO lo: TRASLADAR al Se的r ERASMO HERNEY LONDONO CORREA, identificado

con cedula de ciudadania ndmero 10258862, Rector de la I.E SAM Plo X a la I.E ANDRES

BELJO adscrita aI Munjcipio de Manizales.

ARTICULO 20: Remitir copia de ia presente resolucien a la hoja de vida del Rector,

ARTICULO so: La presente resoIucjen rige a pa而deI dia 13 de enero deI 2020.

ARTICULO 40: Contra el presente acto adm面strativo no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Manizaies a ios 10 dias del mes de dicjembre dei 2019
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SECRETARlA DE
J′

EDUCAC10N

NOTiFiCACION POR AViSO

LA SECRETARiA DE EDUCACION DEJ MUNICIPIO DE MANIZALES

NOTiFICA

La Secretaria de Educacien deI Municipio de Manizales, en eiercici° de sus facuitades

Constitucjonaies y legaies, en especia一 Ias conferidas per ei a硝cuio 69 deI CPACA,

notifica:

ACTO ADMiNISTRATiVO: RESOLUCION No 2083 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019
日POR MEDIC DE LA CUAL SE HACE UN TRASLADO DENTRO DE LA PLANTA

GLOBAJ DE LA SECRETARIA DE EDUCAclON DEL MUNICIPIO DE MANIZALES‖

FECHA DE FIJACION DEL PRESENTE AVISO: 04 de Febrero de 2020

FECHA DE DESFIJACION

AUTORiDAD QUE LA EXF

RECURSOS QUE PROCEDEN

PRESENTE AVISO: ll de febrero de 2020

Secretaria de Educacien dei Municipio de Manizales

LA NOTIFICACleN SE ENTENDERA s

ENTREGA DEL AVISO EN EL

DELAVISO, SEGUN EL GAS

SE ANEXA COPIA DEJ ACTO ADM

NOTiFiQUESE Y CUMPLASE, ORIGINA

L FINALIZAR EL DiA SIGUIENTE A LA

00AL DIA SIGUiENTE DEL RETIRO

o QUE SE NOTIFtCA POR AVtSO:

lRMADO POR EL DOCTOR FRANCISCO

ARTURO VALLEJO GARCIA SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SEcRETARiA DE

EDUCACION

SE FIJA ei presente edicto para notificar al se斤or ERASMO HERNEY LONDONO

CORREA 
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SeariodeDespacho レ#retariadeEducaci6n 

Anexo: 1 fo一io ALCALDiA DE MANiZALES

Calie 19 No 21-44 Propiedad Horizontal CAM

Teiefono 887 97 00 ext.71500 - Cedigo posta一 170001 - Atencien al Ciiente 018000 968988

www.manizales.gov.co
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