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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

"Por medio del cual se realiza un traslado" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades Constitucionales y Legales, 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, define el traslado de la 
siguiente manera: "Se produce traslado cuando se provee, con un empleado en 
servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines a la que 
desempeña, de la misma categoría y para el cual se exijan requisitos mínimos 
similares". 

Según el artículo 2.2.5.4.3, que regula las reglas generales del traslado, consagra 
expresamente que: "El traslado se podrá hacer por necesidades del servicio...".  

Mediante oficio 2021020000046 del 4 de enero de 2021, la doctora Lina María 
Bustamante Sánchez, Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, "solicitó que se evalúe jurídicamente la pertinencia de/traslado temporal 
de la Técnica Área de Salud LINA MARIA SIERRA SERNA, identificada con cedula 
(sic) de ciudadanía N° 43.252.229, para el municipio Gómez Plata, esto debido a 
que en el municipio de El Peño/ donde actualmente está nombrada recibió 
amenazas", agregando que: "Con el fin de proteger la integridad de la servidora, 
solicito evaluar la posibilidad del traslado para el municipio de Gómez Plata, ya que 
actualmente el señor Frank Rober Restrepo Correa identificado con cedula (sic) de 
ciudadanía N° 71.212.470 está suspendido del cargo por proceso jurídico en su 
contra ( ... )". 

Con el propósito de que el servicio público se preste eficientemente y se atienda la 
situación personal de la servidora LINA MARIA SIERRA SERNA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 43.252.229, es necesario realizar un traslado entre los 
mismos Grupos de Trabajo, asignado al mismo organismo que conforma la Planta 
Global de la Administración Departamental, Nivel Central, hasta que se reintegre el 
titular del cargo, señor FRANK ROBER RESTREPO CORREA, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.212.470. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO: Trasladar de la Planta Global de Cargos de la Administración 
Departamental, Nivel Central, a la señora LINA MARIA SIERRA SERNA, 
identificada con cédula de ciudadanía 43.252.229, quien desempeña el cargo de 
TÉCNICO ÁREA SALUD (Provisionalidad en vacante temporal), Código 323, 
Grado 01, NUC Planta 2618, ID Planta 1033, sede de trabajo municipio de El 
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Grado 01, NUC Planta 2593, ID Planta 1008, sede de trabajo municipio de Gómez 
Plata, ambos empleos asignados al Grupo de Trabajo DIRECCION SALUD 
AMBIENTAL Y FACTORES DE RIESGO de la SECRETARIA SECCIONAL DE 
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, hasta que se reintegre el 
titular del cargo, señor FRANK ROBER RESTREPO CORREA, identificado con 
cédula de ciudadanía 71.212.470. 
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