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RESOLUCION No, 2084
･por medic de la cual se hace un traslado demro de la PIama global de la

secretaria de Educacidn del Municipio de Manizales"

EL SECRETARiO DE EDUCACiON DEL MUNICIPlO DE MANIZALES, en qercicio de sus

atribuciones legales y en especia一一as conferidas por la Ley 715 de 2001- Decreto 1278 de 2002

y2277 de 1979, 520de 2010･ 1075 de2015･ Decreto 0085 de1 17 de enero dei 2019y

CONSIDERAND0:

Que mediante Decreto 0085 dei 17 de enero deI 2019, 1efue delegado al Secretario de Despacho

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

de persona一, ia competencia para expedir y firmar ios actos administrativos relacionados con ias

situaciones adm面strativas en que puedan encontrarse lo§ docentes, directivos docentes y
_d　~

persona一 adm面strativo de caracter oficial cuya adm面stracien corresponde aI MunicipIO

Manizaies, acorde con la ce[棉caciOn que lrataぬresolucien Nro･ 2451 de 2002･ y en v亜ud a

Ley715de2001･

Que el a面culo 22 de la ley 715 de 2001 dispuso que cuando para la debida prestaciOn dei

seNicio educativo, se requiera el traslado de un docente o directivo docente, este se ejeCutara

discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora depa鳴mentai･

distritai o dei munlCIPIO Ce輔cado, cuando se e俺ctue dentro de la misma entidad territoriaI･

Que ei numera一 1 dei a面cuio 2.4.5.1･5 del Decreto 1075 de 2015. en concordancia con el

Decreto 520 de1 17 de febrero de 2010 en su a硝cui0 5｡, numera一 1 dispone que la autoridad

nominadora efectuara el traslado de docentes y directives docentes mediante acto administrativo

debidamente motivado, en cuaiquier epOCa dei a的, sin suieciOn al proceso ordinario de traslados

cuando se or-glnen en ･･necesidades dei seNicio de caracter academico o administrativo･ que

deban ser resueltas discrecionaimente para garantizar la continuidad de la prestacien del seNicio

educativo".

Que una vez analizadas ias necesidades del seNicio educativo en ios establecimientos

educativos oficiales deI Municipio de Manizales y con ei fin de meiorar Ia prestacien dei seNicio

pdblico educativo, Ia Secretaria de EducaciOn Municipa一 considera viab一e trasIadar ai Senor

JORGE ELiECER RIVERA FRANCO. identificado con cedula de ciudadania血mero 10256247,

Rector de ia i.冒 Inem Baidomero Sanin Cano a ia l･E Adolfo Hoyos Ocampo, en reemplazo del

Rector Samue一 Piedrahita Ocampo, qulen Sera traSIadado a la I･E Villa del Piiar, sin que implique

para ios tras-adados condiciones menos favorables en io que se refiere a la remuneracien a que

le da derecho su grade en el escaiafen o a suJerarquia･
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RESOLUCION No. 2084
fPor medic de佃cual se hac° un traslado demro de la Plan fa global de la

sec鳩めha de Educacien dd Munic小io de Manizales''

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO lo: TRASLADAR aI SeRor JORGE ELIECER RIVERA FRANCO, identificado con

ceduia de ciudadania血mero 10256247, Rector de ia l･E INEM BALDOMERO SANIN CANO a

Ia i.E ADOLFO HOYOS OCAMPO, adscrita al Municipio de Manizales･

ARTiCUL0 2o: Remitir copia de la presente resolucien a la hoja de vida deI Rector･

ARTICULO 30: La presente resolucien rige a pa而dei dia 13 de enero dei 2020･

ARTiCUL0 40: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno･

coMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Manizaies a ios 10 dias del mes de diciembre de1 2019

NTONiO BERMUDEZ SALAZAR
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