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EL LIDER DE GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA    

En ejercicio de las facultades Legales y Reglamentarias, en especial de las conferidas por los Decretos 028 de 2008, 2911 de 
2008 y 2613 de 2009, la Resolución 0459 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Resolución 11992 del 14 de 

junio de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, Ley 115 de 1994 y Ley 715 de 2001, el Decreto 1075 de 2015,  Decreto 491 
del 28 de marzo de 2020, Decreto 1236 de 2020 , Resolución del Ministerio de Educación Nacional N. 019279 del 09 de octubre 

de 2019 y demás normas concordantes y complementarias, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Documento CONPES No. 3883 del 21 de febrero de 2017, el Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
CONPES, recomendó la adopción de manera cautelar de la medida correctiva de Asunción Temporal de la Competencia en  el 
Sector Educación al Departamento de La Guajira, y los Municipios de Riohacha, Maicao y Uribia, por un Periodo de 36 meses, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 14 del Decreto Ley 028 de 2008 y los artículos 2.6.3.4.2.1 y 2.6.3.4.2.16 del Decreto 
1068 de 2015. 

Que mediante el Documento CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020, el Consejo Nacional de Política Económica y Social – 

CONPES, extendió la vigencia de la medida correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación de los servicios 

de educación en el Departamento de La Guajira, en aplicación del Decreto 028 de 2008, adoptada mediante el Documento 

CONPES 3883.  

Que en el marco del Decreto Ley 028 de 2008 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución No. 0459 de 

febrero 21 de 2017, mediante la cual adoptó la medida correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del 

servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media en el Departamento de la Guajira, Distrito de Riohacha y los 

municipios de Maicao y Uribía y se describen los eventos de riesgo identificados en las citadas Entidades Territoriales Certificadas. 

Que en el marco del Decreto Ley 028 de 2008, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

expidió la Resolución N° 624 del 21 de febrero de 2020, mediante la cual se extendió por el término de (2) años, la vigencia de la 

Medida Correctiva de Asunción Temporal de la Competencia de la prestación del servicio de Educación con cargo al Sistema 

General de Participaciones al departamento de La Guajira y los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia, ordenada mediante la 

Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017.  

Que el Decreto Ley 028 de 2008, en su artículo 13.3.1 establece que “El administrador o el tercero contratado para estos efectos 
tendrá las facultades propias del jefe del organismo intervenido para la administración del servicio público y podrá disponer para 
tal fin de los recursos del Sistema General de Participaciones como ordenador de gasto y nominador dentro de los límites de la 
ley”. 

Que el inciso 2 del artículo 2.6.3.4.2.21 del Decreto 1068 de 2015, compilatorio del Decreto 2613 de 2009, mediante el cual se 
reglamentó el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Ley 028 de 2008, determina que  “La nominación y administración de la 
planta comprenderá la facultad de expedir los correspondientes actos administrativos generales y particulares relacionados con 
todas las situaciones administrativas derivadas de la relación laboral, legal y reglamentaria, tales como nombramientos, traslados, 
comisiones, permisos, licencias,  vacaciones,  retiros, encargos, ascensos, reintegros y las demás señaladas en la ley. En todo 
caso y dependiendo del tipo de atribución o competencia nominadora que se ejerza, el personal sobre el cual recaigan las 
medidas pertenecerá o continuará perteneciendo a la planta de cargos de la entidad territorial respecto de la cual se haya asumido 
de forma temporal la competencia”. 

Que en el artículo 2.6.3.4.2.22 del Decreto 1068 de 2015, compilatorio del Decreto 2613 de 2009, mediante el cual se reglamentó 
el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Ley 028 de 2008, se establecieron las facultades y deberes del administrador 
designado, determinándose que el administrador temporal tendrá las mismas facultades y deberes propios del jefe del organismo 
intervenido, entre las cuales se encuentran: a. Ejecutar las actividades relacionadas con la planificación o planeación del sector o 
servicio; b. Suscribir los contratos que sean requeridos para garantizar el cumplimiento de las metas de continuidad, cobertura y 
calidad de los servicios intervenidos;. Efectuar la administración del personal responsable de la administración y/o prestación del 
sector o servicio; d. Actuar bajo el marco de la ley para preservar y defender los intereses y recursos públicos inherentes a la 
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prestación del servicio intervenido, de la entidad territorial y de la Nación; e. Presentar los informes que se le requieran, los 
definidos por las normas vigentes, los de cierre de vigencia y al separarse del cargo; para el efecto, deberá continuar con la 
contabilidad que le corresponda en libros debidamente registrados, si no se cuenta con la contabilidad al día, proveer su 
reconstrucción y actualización permanente. 

Parágrafo Primero. Las facultades propias del jefe del organismo intervenido se refieren, en el caso de las entidades territoriales, a 
las contenidas en los artículos 305 y 315 de la Constitución Política.” 

Que el artículo 6 de la Resolución No. 0459 del 21 de febrero de 2017, otorga temporalmente al Ministerio de Educación Nacional 
las competencias del Sector Educación al Departamento de La Guajira y los municipios de Maicao, Riohacha y Uribía o a quien 
haga sus veces, de conformidad con las facultades y competencias establecidas en el Decreto 028 de 2008, la Ley 715 de 2001 y 
sus disposiciones reglamentarias. 

Que mediante Resolución N° 017565 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se designó a 

la doctora MARIA ELENA RUIZ GUARIN, identificada con cedula de ciudadanía N° 42.054.162 de Pereira, como Administradora 

Temporal para el Sector Educación en el Departamento de La Guajira. 

Que en el Numeral 1 del  Artículo primero de la Resolución 0014 de marzo de 2017 se estipulo: “Delegar las funciones que a 

continuación se relacionan a los Gerentes designados para las Secretarias de Educación del Departamento de la Guajira, el 

Distrito de Riohacha y los Municipios de Uribia y Maicao conforme a la parte de esta resolución: 

1. “Todas aquellas actuaciones administrativas que a través de una petición, queja o reclamo o en su defecto de dicho 
oficio derive un procedimiento administrativo en todas las áreas que conforman cada una de las Entidades 
Territoriales Certificadas en el Departamento de la Guajira, el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y los 
Municipios de Uribia y Maicao”. 

Que mediante Resolución No. 047 del 01 de junio de 2018, la Administradora Temporal para el Sector Educación en el 

Departamento de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los Municipios de Maicao y Uribia, designó al doctor JUAN AURELIO 

GUERRA FREYLE, identificado con cedula de ciudadanía N° 84.088.068, como Gerente de Gestión del Sector Educativo para el 

Municipio de Uribia.  

 
Que el parágrafo 2 del artículo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015 establece: 'Los traslados entre departamentos, distritos o 
municipios certificados, solicitados por  docentes o directivos docentes, se tramitarán por el proceso dispuesto en este artículo y 
requieren adicionalmente convenio interadministrativo entre las entidades  territoriales remisora y receptora, en el cual se 
convendrán entre otros aspectos las fechas de efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades  fiscales". 
 
El Decreto 1075 de 2015 en el Libro 2, Parte 4, Título 5, Capítulo 1 y  en el artículo 2.4.5.1.2 numeral 1 del mencionado Decreto 
consagra como responsabilidad de las  Entidades territoriales certificadas en Educación, en el marco del proceso ordinario de 
traslado: 1) hacer el reporte anual de las vacantes definitivas que existan en sus establecimientos educativos, II) convocar a los 
educadores de su jurisdicción que deseen participar en el referido proceso, III) informar en dicha convocatoria los  
establecimientos educativos que presenten cargos disponibles y los requisitos para  que los traslados resulten procedentes IV) 
expedir los correspondientes actos administrativos a favor de los educadores que resulten beneficiarios con la medida.  
 
Por medio de la Resolución N° 019279 del 09 de octubre de 2020, el Ministerio de Educación Nacional adoptó el cronograma de 
actividades para el proceso ordinario  de traslados de Docentes y Directivos Docentes al servicio del Estado.  
 
De conformidad con el artículo 2.4.5.1.4 del Decreto 1075 de 2015, se establecen los siguientes criterios para la adopción 
traslados y orden de selección: 
-  Obtención de reconocimientos, premios o estímulos por la gestión pedagógica.  
- Mayor tiempo de permanencia en el establecimiento educativo en el cual se encuentra prestando el servicio como Docente o 
Directivo Docente el aspirante.  
- Necesidad de reubicación laboral del Docente o Directivo Docente a otro Municipio, por razones de salud de su cónyuge o 
compañero (a) permanente, o hijos dependientes, de conformidad con la ley. 
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Con la expedición del Decreto 1236 de 2020, se adicionó el Capítulo 7 al Título 3 Parte 3 Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único 
Reglamentario del Sector Educación - mediante el cual se reglamenta la organización y el funcionamiento de  las Escuelas 
Normales superiores como instituciones educativas formadoras de docentes, en consecuencia las vacantes definitivas de estos 
establecimientos educativos, no se ofertarán en el presente proceso, sino conforme a lo estipulado en la norma en mención y 
hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional expida  la reglamentación al respecto.  
 
Que  mediante Decreto 491 de 28 de marzo  de 2020 se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención  y la 
prestación del servicio por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas durante la 
emergencia sanitaria  vigente hasta el 30 de noviembre del año en curso, entre las cuales están hacer uso de medio tecnológico  y 
de telecomunicaciones para garantizar la atención a los administrados y el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas 
y jurisdiccionales. 
 
Que mediante Decreto No. 052 del 01 de Junio de 2020 se Adoptó la planta de cargos de Directivos docentes y Docentes para la 
prestación del servicio Educativo en las Instituciones y Centro etnoeducativos del Municipio de Uribia, en los niveles de 
Preescolar, Primaria, Básica y Media financiada con Recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
Que el traslado como situación administrativa del personal docente y directivo docente al servicio del Municipio de Uribia debe 
adecuarse a los objetivos de mejoramiento de la calidad, eficiencia y ampliación de la cobertura, así como a las normas vigentes 
en esta materia. 
 
Que dentro del marco legal que conforman las señaladas normas y con el fin de garantizar la continua y efectiva prestación del 
servicio educativo en el Municipio de Uribia, se deben establecer los objetivos, políticas y procedimientos a los cuales se sujetaran 
los traslados de los docentes y directivos docentes. 
 
Que con el objeto de garantizar la aplicación de los principios de la función administrativa en el proceso de traslados que se surtirá 
en el Municipio de Uribia, es necesario definir las reglas, procedimientos y trámites a surtir para el proceso ordinario de traslados 
docentes y directivos docentes de carrera a las plazas que se encuentran en la planta.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto este despacho: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Establecer el procedimiento y cronograma para realizar el trámite de traslado por solicitud 
personal de los docentes y directivos docentes vinculados en propiedad y ubicados en el Municipio de Uribía que permita proveer 
las vacantes publicadas con el acto administrativo en la página web de la Alcaldía Municipal de Uribia y en el Blog de la Secretaría 
de Educación de Uribia Semuedu.blogspot.com. 

PARÁGRAFO: Los traslados por razones de amenazas o desplazamiento forzado debido a una situación de orden público que 
atente contra la vida o integridad personal se realizaran de conformidad con lo señalado por el Decreto Nacional 1075 de 2015, 
expedido por el Ministerio de Educación Nacional. Los traslados por necesidad del servicio de carácter académico o administrativo 
o resolución de conflictos que afecten gravemente la convivencia y las solicitudes que se sustenten en razones de salud con 
concepto de la entidad prestadora de salud, se tramitarán de conformidad artículo 2.4.5.1.5. Decreto Nacional 1075 de 2015. En 
cualquier época del año y no estarán sujetos a las disposiciones establecidas en la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUISITOS HABILITANTES: Podrán participar en el proceso de traslado de docentes y directivos 
docentes aquellos nombrados en propiedad. 

1. En todos los casos los docentes y directivos docentes deberán diligencias en su totalidad el Formulario Único de traslado 
establecido en la Secretaría de educación Municipal de Uribia en las fechas establecidas. 

2. Junto con el formulario debidamente diligenciado, se deberá anexar los documentos exigidos por Ley. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los traslados implicaran el movimiento del docente o directivo docente a un establecimiento diferente a 
aquel en la que presta su servicio, para un cargo, nivel o área igual a la de su desempeño. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El formulario único de traslado ordinario se puede obtener través de una solicitud debidamente 
radicada en el Sistema de Atención al Ciudadano   SAC de la Secretaría de Educación Municipal de Uribía. 

PARÁGRAFO TERCERO: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Pueden solicitar inscripción y presentación de solicitudes de 
traslado ordinarios quienes cumplan las siguientes condiciones: 
 
1. Directivos docentes y docentes que se encuentren en servicio activo y que ostenten derechos de carrera, es decir, que estén 
vinculados en propiedad y titulares del cargo al momento de la inscripción y presentación de la solicitud. 
2. Tener una permanencia mínima de tres años en el establecimiento educativo en el cual se encuentran prestando el servicio al 
momento de la inscripción y presentación de la solicitud.  (Adjuntar certificación laboral). 
3. No registrar antecedentes disciplinarios o sanciones disciplinarias vigentes en los últimos tres años.  
4. Para los docentes y directivos docentes vinculados en virtud del Decreto 1278 de 2002. Haber aprobado su última evaluación 
de desempeño laboral y solo podrá aplicar a vacantes del área de desempeño para las cuales concursaron y fueron nombrados 
(adjuntar copia de la última de evaluación de desempeño, copia del acto administrativo de nombramiento). 
5. Los docentes del estatuto 2277 de 1979 solo podrán aplicar a vacantes en áreas propias de su formación académico de 
acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil. (Adjuntar copia del título d pregrado). 
6. Acreditar el certificado de antecedentes disciplinario vigente expedido por la procuraduría General de la Nación (Adjuntar 
certificado de antecedentes reciente). 
 
ARTÍCULO TERCERO: CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE TRASLADOS: De conformidad con el Articulo 4 del Decreto 520 
de 2010 el cual fue compilado por el Decreto 1075 de 2015 artículo 2.4.5.1.4. Se seguirá el siguiente orden de selección, el cual se 
aplicará de manera ponderada, es decir que, si el primer y segundo criterio no arroja una solución, se acudirá al siguiente y así 
sucesivamente hasta adoptar la decisión. 
 
1. Ostentar la calidad de docente amenazado con riesgo extraordinario o externo, por razones de salud del docente o directivo 

docente para lo cual deberá acreditar dictamen de Comité de Medicina Laboral actualizado de la entidad prestadora del 
servicio de salud o tener una orden judicial de reubicación. 

2. Haber obtenido reconocimientos, premios o estímulos por la gestión pedagógica, otorgado por Colciencias, Ministerio de 
Educación   y por organizaciones con reconocimiento nacional e internacional. 

3. Mayor tiempo de permanencia como docente y directivo docente en propiedad e inscrito en el escalafón, al servicio del 
Municipio de Uribía La Guajira. 

4. Necesidad de reubicación laboral del docente o directivo docente, por razones de salud de su cónyuge o compañero (a) 
permanente o hijos dependientes, incapacitados debidamente soportado, esto es,  presentando certificación de la EPS donde 
conste la enfermedad del hijo o hijos menores de edad, cónyuge, compañero (a) permanente. 

5. Reubicación por su Núcleo Familiar Acreditar ubicación de la residencia del núcleo,  Ubicación de núcleo familiar en el 
municipio o municipios cercanos para cual  solicita el traslado. 

6. Por ostentar la condición de Madre Cabeza de Hogar caso en cual debe acreditar dicha condición.  
7. Mayor tiempo de permanencia en el establecimiento educativo en el cual se encuentra prestando el servicio docente o 

directivo docente, respecto a otros aspirantes de la misma. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el inciso 5 del artículo 2.4.5.1.4.  del Decreto 1075 de 2015 “Cuando dos o más 
docentes o directivos docentes estén en igualdad de condiciones para ser traslado al mismo lugar de desempeño de funciones, el 
nominador adoptará la decisión previo concepto del rector o director rural del establecimiento educativo receptor cuando se trate 
de docentes, o del consejo directivo del establecimiento educativo receptor cuando se trate de directivos docentes. Si tal concepto 
se produce dentro de los cinco (5) días siguientes a su requerimiento, el nominador adoptará la decisión del caso”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: El cronograma de actividades que se desarrollará durante el proceso 
de traslado del año 2020 será el establecido en la Resolución 019279 del 09 de octubre de 2019, expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional. Que se ilustra a continuación:  

 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Revisión y consolidación de las vacantes definitivas 
detallando la información pertinente (institución, 

Hasta el 13 de Octubre de 2020 
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sede, localización, cargo directivo docente o docente 
según nivel, ciclo o área de desempeño)  

Expedición del acto administrativo de convocatoria al 
proceso ordinario de traslados por parte de la 
Administración Temporal. 

Hasta el 16 de octubre de 2020 
 

Publicación en página web y/o la cartelera de la 
secretaría de Educación de Uribía y envío al 
Ministerio de Educación Nacional del acto 
administrativo de convocatoria al proceso ordinario 
de traslados.  

Hasta el 19 de octubre de 2020  
 

Difusión de la convocatoria al proceso ordinario de 
traslados. 

Desde el 22 de octubre al 13 de noviembre de 2020 
 

Adición  de vacantes definitivas generadas con corte 
al 30 de octubre de 2020, mediante expedición del 
correspondiente acto administrativo de modificación  

Del 03 al 06 de noviembre de 2020 
 

Inscripción de los docentes y directivos docentes al 
proceso ordinario de traslados.  

Del 13 al 27 de noviembre de 2020 
 

Publicación de lista de docentes y directivos 
docentes seleccionados para traslado. 

Del 11 al 18 de diciembre de 2020 
 

Expedición de los actos administrativos de traslado y 
comunicación al respectivo educador, cuando sean 
al interior de la misma entidad territorial.  
Comunicación del traslado al educador que sea de 
otra entidad territorial para efectos de que solicite el 
inicio del trámite de convenio interadministrativo en 
su entidad de origen. 
 
 
 

 
 
 

Del 21 de diciembre de 2020 al 08 de enero de 2021. 
 

Comunicación del traslado a los Rectores y 
Directores rurales de los establecimientos educativos 
en los que se generarán los traslados.  

 Hasta máximo el 12 de enero de 2021. 
 

 
ARTÍCULO QUINTO: PROCEDIMIENTO: El procedimiento que se desarrollará durante el proceso de traslado para el año 2020 
será el siguiente:  

5.1. PUBLICACIÓN DE PLAZAS DISPONIBLES PARA TRASLADO: La administración temporal a través de la Secretaria de 
Educación de Uribía publicará a partir del día 13 de octubre de 2020, las plazas disponibles para traslado, en la  página web de la 
la Alcaldía Municipal de Uribía y el semuedu.blogspot.com de la Secretaría de Educación de Uribia. 

5.2. FORMATO DE INSCRIPCIÓN: El Formato Único de traslado se puede obtener de forma gratuita en la recepción en el 
sistema de atención al ciudadano SAC, de la Secretaría de Educación Municipal de Uribía en horario de 08:00 a 12:00 am y de 
02:00 – 6:00 p.m., de lunes a viernes y de acuerdo al cronograma dispuesto. 

En todos los casos los docentes y directivos docentes interesados deberán diligenciar en su totalidad el formulario único de 
traslado establecido por la Secretaria de educación Municipal de Uribia  en las fechas establecidas. 

5.3. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE TRASLADO: Los docentes y directivos docentes que deseen participar en el proceso de 
traslado deberán diligenciar y radicar el formulario Único de Traslado Ordinario con los respectivos soportes en   un solo archivo  
PDF,  a través del   Sistema de Atención al Ciudadano SAC - Secretaria de Educación Municipal de Uribía – Durante los días trece 
(13) de Noviembre al Veintiséis (27) de noviembre de 2020 

La inconsistencia en la información reportada en la solicitud y la radicación de más de un (1) formulario dará lugar al rechazo de la 
solicitud de traslado. No se admitirán dentro del proceso de traslados las solitudes que se radiquen por fuera de las fechas y horas 
establecidas. 

http://www.uribia-laguajira.gov.co/
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RESOLUCIÓN No.715  DE 2020 
(15 de octubre) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA EL PROCESO ORDINARIO DE TRASLADO PARA PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 

DOCENTE ESTATAL CON DERECHOS DE CARRERA, QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 

DE URIBIA Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA PARA EL AÑO 2020. 

 

 

Calle 12 N°. 8-61 
Tel. 777110 
www.uribia-laguajira.gov.co 
Email:co1ntactenos@uribia-laguajira.gov.co 

5.4. ESTUDIOS DE SOLICITUDES: Una vez recepcionadas las solicitudes la Secretaría de Educación Municipal de Uribía 
procederá a realizar el estudio y revisión correspondiente, si estas no cumplen los requisitos exigidos serán rechazadas y la 
respuesta será  enviada a sus correos electrónicos y a través del Sistema de Atención al Ciudadano SAC - Secretaria de 
Educación Municipal de Uribía. 

5.5. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: La Secretaría de Educación Municipal de Uribía – Oficina de Talento Humano – elaborará 
un consolidado de las solicitudes aprobadas, el cual será publicado en la  página web de la Alcaldía Municipal de Uribía y el 
semuedu.blogspot.com de la Secretaría de Educación de Uribia. 

5.6. RECLAMACIONES: El docente y directivo docente cuenta con tres (3) días hábiles contando a partir del día siguiente de la 
publicación de resultados para hacer reclamaciones pertinentes. 

5.7. PUBLICACIONES DE LISTADOS FINALES: Vencido el termino y emitidas las respuestas las reclamaciones se procederá a 
publicar el listado de traslados autorizados. 

5.8. EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: La Administración Temporal de conformidad con el resultado del proceso 
expedirá los actos administrativos de asignación de las nuevas ubicaciones de los docentes y directivos docentes que se trasladan 
a partir del inicio del año escolar 2020. 

5.9. NOTIFICACIONES: El docente o directivo docente tendrá Cinco (5) días para notificarse del acto administrativo de traslado. 
Cuando el docente o directivo docente ha solicitado traslado y es ubicado de acuerdo con alguna de sus preferencias no podrá 
desistir del mismo. 

5.10. CONFORMACIÓN CUMPLIMIENTO ACTO ADMINISTRATIVO: Una vez notificado el docente o directivo docente del acto 
administrativo de traslado debe presentarse en el nuevo establecimiento educativo al cual fue asignado, máximo dentro de los 
cuatro (4) días siguientes a su notificación, so pena de incurrir en abandono de cargo. 

El docente o directivo docente trasladado (a), deberá presentar en la Secretaria de Educación Municipal de Uribía- Oficina de 
Talento Humano, una constancia de inicio de labores expedida por el rector y/o director rural de la institución o Centro educativo y 
remitirla a la Secretaria de Educación dentro de los Cinco (5) primeros días hábiles siguientes al inicio del calendario académico. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 
 

Dado en Uribia, Departamento de La Guajira, a los Quince (15) días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Veinte (2020). 
 
 
 

JUAN AURELIO GUERRA FREYLE 
Líder de Gestión del Sector Educación para el Municipio de Uribia. 
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