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DEPARTAMENTO DE III II DI IIO II IID II IIII ID III I O 
GOBERNACIÓN 

DECRETO No. 

Por medio del cual se causan novedades en la Planta de Cargos de Docentes, Directivos 
Docentes y Administrativos, en el proceso de reorganización de la planta de un municipio 

no certificado, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, en uso de las atribuciones legales, y en especial las 
conferidas por la Ley 715 de 2001, el Decreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 2020, 
modificado por la Ordenanza 23 del 6 de septiembre de 2021, y  el Decreto 648 del 19 de abril de 
2017, que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario único del Sector de la 
Función Pública y el Decreto 1075 de 2015, 

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante el Decreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 2020 se determina la estructura 
administrativa del Departamento y mediante Ordenanza No. 23 del 6 de septiembre de 2021 se 
otorga funciones a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, para administrar 
las instituciones educativas y el personal docente, directivo docente y administrativo, para lo cual 
podrá realizar nombramientos, trasladar, encargar, dar licencias, otorgar comisiones, permisos, 
conceder y resolver en segunda instancia de los procesos disciplinarios y demás novedades 
administrativas a los docentes, directivos docentes y personal administrativo que laboran en los 
diferentes Establecimientos Educativos de los municipios no certificados del Departamento de 
Antioquia. 

El Decreto Departamental No. 2021070001271 del 26 de marzo de 2021, modificó la planta de 
cargos docente, directivo docente y administrativo para la prestación del servicio educativo en 
los Establecimientos adscritos a los municipios no certificados del Departamento de Antioquía, 
financiados con recursos del Sistema General de Participaciones. 

El artículo 60  de la Ley 715 de 2001, establece que a los departamentos les compete administrar 
la planta del personal docente, directivo docente y personal administrativo en los municipios no 
certificados, con el fin de ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, 
trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos de acuerdo con las necesidades del 
servicio; orientar, asesorar y en general dirigir la educación; todo ello de acuerdo con la ley 115 
de 1994, el Estatuto Docente y la Ley 60 de 1993. 

Por disminución de matrícula en el municipio de CAICEDO, se evidenció que sobra una plaza 
docente en el nivel de Básica Primaria, población mayoritaria, en la 1. E. SAN JUAN BOSCO, 
sede LICEO SAN JUAN BOSCO, del municipio de CAICEDO, la cual debe ser trasladada por 
aumento de matrícula, en el nivel de Básica Primaria, población mayoritaria, para la 1. E.R. LA 
AURORA, sede 1. E.R. LA AURORA, del municipio de EL CARMEN DE VIBORAL. 

En atención a lo anterior, las Directivas de la Secretaría de Educación de Antioquía, tomaron la 
decisión de trasladar la plaza docente del nivel de Básica Primaria, población mayoritaria, de la 1. 
E. SAN JUAN BOSCO, sede LICEO SAN JUAN BOSCO, del municipio de CAICEDO, para el 
nivel de Básica Primaria, población mayoritaria, para la 1. E.R. LA AURORA, sede 1. E.R. LA 
AURORA, del municipio de EL CARMEN DE VIBORAL. 

Por lo expuesto anteriormente, el Secretario de Educación, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Trasladar la plaza docente oficial del Municipio de CAICEDO, que se 
describe a continuación: 
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