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RESOLUCIÓN NÚMERO 202050024983
15 de abril de 2020

“Por la cual se interrumpen las vacaciones establecidas en la resolución                                        
N° 202050022586 del 16 de marzo que modificó el calendario académico 

general (A) año escolar 2020, a los Directivos Docentes de la Secretaría de 
Educación de Medellín”

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN

En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por los artículos 15 
del Decreto 1045 de 1978, 152 y 153 de la Ley 115 de 1994, los artículos 6 y 7 y 
el numeral 7.12 del artículo 7 de la Ley 715 de 2001, el Decreto Único Nacional 
1075 de 2015, la Resolución Nacional 2823 de 2002, el artículo 135 del Decreto 
883 de 2015, la Directiva Ministerial 09 del 7 de abril de 2020, decreto 0054 de 
2020, y

CONSIDERANDO QUE:

1. El contenido del Art. 67 de la Constitución Política en su inciso 1º y 6º es de 
obligatorio cumplimiento para el Estado y las entidades territoriales y Municipales, 
quienes tienen la dirección, financiamiento y administración de los servicios 
Educativos Estatales en los términos que señala la misma Constitución y la Ley. 

2. La Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros, establece en el artículo 7 las competencias de los 
distritos y los municipios certificados. 
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El numeral 7.3 reza: “Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el 
artículo 153 de la ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal 
docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a la planta de 
cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello, realizará 
concursos, efectuará nombramientos del personal requerido, administrará los 
ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la participación 
para educación del sistema general de participaciones asignado a la respectiva 
entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin más 
requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos 
debidamente motivados”.

3. El Decreto N° 0883 del 3 de Junio de 2015, “Por el cual se adecua la Estructura 
de la Administración Municipal de Medellín, las funciones de sus organismos, 
dependencias y entidades descentralizadas, se modifican unas entidades 
descentralizadas y se dictan otras disposiciones”, en el numeral 12 del artículo 
135, le asigna a la Secretaría de Educación, entre otras, las siguientes funciones: 
“Administrar y coordinar los recursos logísticos, financieros, la planta de cargos y 
la planta de personal docente y de administrativos, al igual que la carrera docente 
y la carrera administrativa del personal de las Instituciones Educativas, de acuerdo 
con las políticas del Gobierno Nacional y Municipal.” 

4. Por Decreto 1847 del 23 de Noviembre de 2015, se modificó “…la planta global 
de cargos de personal docente, directivo docente y personal administrativo del 
Sector Educativo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional y financiado 
con recursos del Sistema General de Participaciones para la prestación del 
servicio educativo en el Municipio de Medellín”, se incorpora y adopta de manera 
definitiva la planta global de cargos Docentes, Directivos Docentes y 
Administrativos del sector educativo financiados con recursos del Sistemas 
General de Participaciones, aprobada por el Ministerio de Educación Nacional.
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5. El Decreto 1045 de 1978, en su artículo 15, hace relación a la interrupción de 
las vacaciones de los empleados públicos, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO  15. De la interrupción de las vacaciones. El disfrute de las 
vacaciones se interrumpirá cuando se configure alguna de las siguientes 
causales:
 
a) Las necesidades del servicio;
 
b) La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre 
que se acredite con certificado médico expedido por la entidad de previsión a la 
cual esté afiliado el empleado o trabajador, o por el servicio médico de la entidad 
empleadora en el caso de que no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión;
c) La incapacidad ocasionada por maternidad, o aborto, siempre que se acrediten 
en los términos del ordinal anterior;
 
d) El otorgamiento de una comisión;
 
e) El llamamiento a filas.” Subrayas propias.

6. Por su parte, la Directiva Ministerial 09 del 7 de abril de 2020, estableció lo 
siguiente:

“…Por otro lado, las entidades certificadas en educación, en virtud de los artículos 
6 y 7 de la Ley 715 de 2001, son competentes en la organización de la prestación 
y administración del servicio educativo en su jurisdicción y, en caso de necesidad 
del servicio, pueden acudir al artículo 15 del Decreto 1045 de 1978. En este caso, 
la ley prevé que cuando ocurra interrupción justificada en el goce de vacaciones 
ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a reanudarlas por el tiempo que falte 
para completar su disfrute y desde la fecha que oportunamente se señale para tal 
fin. Por esta razón, en los casos específicos que sea necesario, la interrupción 
deberá decretarse mediante resolución motivada expedida por el jefe de la entidad 
o por el funcionario en quien se haya delegado tal facultad.”
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7. Para la Secretaría de Educación de Medellín, por razones de necesidad del 
servicio, es procedente la interrupción de las vacaciones establecidas en la 
Resolución N° 202050022586 del 16 de marzo que modificó el calendario 
académico general (A) año escolar 2020, a los Directivos Docentes de las 
Instituciones Educativas de Medellín, a partir del 16 de abril de 2020, con la 
finalidad de atender diferentes frentes en los establecimientos, debido a la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19 (coronavirus), decretada mediante 
Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante la cual se han expedido diversas directivas del orden nacional 
por todos los estamentos públicos, sobre el fundamento jurídico del Decreto con 
fuerza de Ley 417 del 17 de marzo de 2020.

8. Por acto administrativo posterior, se programará la reanudación de las 
vacaciones por el tiempo faltante, para completar su disfrute por parte de los 
Directivos Docentes, de conformidad con las normas legales correspondientes.

9. Con la denominación de Directivos Docentes se comprende a los Directores de 
Núcleo Educativo, Rectores, Directores de Centros Educativos y Coordinadores. 

Por lo anteriormente expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: INTERRUMPIR las vacaciones establecidas en la 
Resolución N° 202050022586 del 16 de marzo que modificó el calendario 
académico general (A) año escolar 2020, a los Directivos Docentes de la 
Secretaría de Educación de Medellín, a partir del 16 de abril del presente año. 

PARÁGRAFO: Por acto administrativo particular y posterior, se programará la 
reanudación de las vacaciones por el tiempo faltante para completar su disfrute 
por parte de los Directivos Docentes.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar copia del presente acto administrativo a la 
Subsecretaría Administrativa, áreas de nómina, planta de personal y archivo de 
Hojas de Vida, para las actuaciones administrativas pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo, se notificará a través de 
los correos electrónicos de cada uno de los Directivos Docentes. Así mismo, se 
publicará en las redes sociales administradas por la SEM y en la página 
www.medellin.edu.co  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, 15 de abril de 2020 

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
SECRETARIA DE DESPACHO

Proyectó:  Marce la  Lombana Ar ias 
Abogada Talento Humano 

Aprobó:  Juan Esteban Gr isa les Correa
Director  Técnico de Talento Humano

Revisó:  Isabel  Angar i ta  Nieto
Líder  Programa Jur íd ico 

Aprobó:  Juan David Agudelo Rest repo
Subsecretar io  Admin is t ra t ivo y  F inanc iero

Aprobó:  Mar ía  Pat r ic ia  Ar iza
Asesora Jur íd ica de Despacho

http://www.medellin.edu.co
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