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POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE LA RESOLUCION No. 4143.010.21.09236
de 16 de Octubre de 2018
La Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus
funciones y en especial las conferidas por el Decreto Municipal 4110.20.0298 de mayo
21 de 2013, Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016,
Decreto 4112.0.10.0757 de noviembre 16 de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 2749 de diciembre 3
de 2002, certificó al Municipio de Santiago de Cali para asumir la administración
autónoma de la Educación.
Que mediante el Decreto No.4110.20.0298 de 21 de mayo de 2013, el Alcalde de
Santiago de Cali delegó en el secretario de educación la función de decidir sobre las
situaciones administrativas del personal docente, directivo docente y administrativo de
las instituciones educativas a cargo del municipio de Santiago de Cali y/o al servicio de
la educación pública de responsabilidad de la entidad, financiados con los recursos del
Sistema General de Participaciones.
Que a través del Decreto Municipal 4112.010.20.0757 de 16 de noviembre de 2017 "Por
el cual se asignan unas delegaciones en cabeza del secretario de educación y se dictan
otras disposiciones", se ratifica la delegación en el empleo del Secretario (a) de
educación para decidir situaciones administrativas del personal administrativo, docente
y directivo docente adscrito a las instituciones educativas administradas por el municipio
de Santiago de Cali y/o al servicio de la educación pública de responsabilidad de la
entidad.
Que la Secretaría de Educación expidió la resolución No. 4143.010.21.09236 del 16 de
Octubre de 2018, Por medio del cual se convoca al Proceso Ordinario de Traslados
para las semanas lectivas del año académico 2019, de Docentes y Directivos Docentes
de la Secretaría de Educación Municipal, se establece procedimiento y se fija
cronograma.
en la resolución No.
Que por error involuntario de digitación se señaló
2018,
en
su
Artículo
Séptimo, se digitó lo
4143.010.21.09236 del 16 de Octubre de
siguiente: RECLAMACIONES: Los Docentes y Directivos Docentes cuentan con tres (3)
días hábiles del 13 al 15 de diciembre de 2018, yen PUBLICACIONES DE LISTADOS
FINALES: Vencido el término de reclamaciones y una vez resueltas se procederá a
publicar el listado de los traslados autorizados, del 16 al 17 de diciembre de 2018;
cuando en realidad lo correcto es enunciar lo siguiente: RECLAMACIONES: Los
Docentes y Directivos Docentes cuentan con dos (2) días hábiles del 11 al 12 de
diciembre de 2018. PUBLICACIONES DE LISTADOS FINALES: Vencido el término de
reclamaciones y una vez resueltas se procederá a publicar el listado de los traslados
autorizados, el día 17 de diciembre de 2018.
Que una vez revisada las fechas de las reclamaciones y de la publicación del listado
final, se pudo evidenciar que dichas fechas no corresponden a días hábiles (Sábado y
Domingo).
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de 16 de Octubre de 2018
Que el artículo 45 de la ley 1437 de 2011 señala: "Corrección de errores forma/es. En
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir /os errores
simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de
digitacíón, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la correccíón
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a todos los interesados, según corresponda."
En mérito de lo expuesto:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el ARTICULO SÉPTIMO de la
Resolución No. 4143.010.21.09236 del 16 de Octubre de 2018, el cual quedara en el
siguiente sentido: ARTÍCULO SÉPTIMO: RECLAMACIONES: Los Docentes y
Directivos Docentes cuentan con dos (2) días hábiles del 11 al 12 de diciembre de
2018. PUBLICACIONES DE LISTADOS FINALES: Vencido el término de reclamaciones
y una vez resueltas se procederá a publicar el listado de los traslados autorizados, el
día 17 de diciembre de 2018.
ARTICULO SEGUNDO Las demás partes de la Resolución No. 4143.010.21.09236 del
16 de Octubre de 2018 no sufren modificación alguna y deberá anexarse copia a la
presente para todos los efectos de ley.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto administrativo a la oficina de
Nómina, Kardex de la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI, para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a lós (ZC~) días del mes de
mil Dieciocho (2018).
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