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DECRETO NO23 1_ 

1 6 MAY 2011) 
POR MEDIO DEL CUAL SE TRASLADA SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD A 

LA DOCENTE NAVARRO GUTIERREZ KATHY DELFINA A LA PLANTA GLOBAL 
DE CARGOS DEL MUNICIPIO DE MALAMBO EN EL DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTICO. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 
315 Constitucional; la Ley 136 de 1994; la Ley 115 de 1994; la Ley 1551 de 2012; el Decreto 1075 

de 2015; el Decreto 1278 de 2002; la Resolución 9102 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 9102 del 23 de Noviembre de 2009, del Ministerio de 
Educación Nacional, se Certificó al Municipio de Pitalito para que administrara el Servicio 
público de Educación por haber reunido todos los requisitos de Ley. 

Que la Constitución Política de la República de Colombia señala en su artículo 2 como fines 
esenciales del Estado entre otros servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución. 

Que el artículo 315 Constitucional señala: son atribuciones del Alcalde: (...) 3 "Dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación del servicio a su cargo; representarlo judicial, extrajudicialmente; y nombrar y 
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes". 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012 establece: Artículo 91. Funciones. "Los alcaldes ejercerán las funciones que les 
asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas 
por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones 
anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes": (...) d) En relación con la Administración 
Municipal: (...) 2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes 
y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales comerciales de 
carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes". 
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Que la señora NAVARRO GUTIERREZ KATHY DELFINA, identificada con cédula de 
ciudadanía 1.129.572.993 de Barranquilla (Atlántico), se encuentra vinculada en propiedad 
mediante Decreto No. 094 del 06 de marzo de 2012, con título de BIÓLOGA, en el grado 
2B del Escalafón Nacional Docente, y se desempeña como Docente de Tiempo Completo, 
en el Nivel Básica Secundaria, ubicada en la Institución Educativa Municipal José Eustasio 
Rivera, Sede Principal, Área de Ciencias Naturales Química, de la planta global de personal 
docente de la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito. 

Que la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito, proyectó Convenio Interadministrativo 
No. 007 de 14 de marzo de 2016, con el objeto de trasladar a la señora NAVARRO 
GUTIERREZ KATHY DELFINA, identificada con cédula de ciudadanía 1.129.572.993 de 
Barranquilla (Atlántico), de la Institución Educativa Municipal José Eustasio Rivera, Sede 
Principal, Área de Ciencias Naturales Química, de la planta global de personal docente de 
la Secretaría de Educación Municipal de Pitalito, a la planta global de cargos del Municipio 
de Malambo — Atlántico, por haber sido aceptada dentro del proceso ordinario de traslados 
de 2015. 

Que mediante oficio SAC2016EE1357 de 12 de abril de 2016, la Secretaría de Educación 
Municipal de Pitalito, remitió tres copias originales del Convenio Interadministrativo No. 007 
de 14 de marzo de 2016, debidamente firmado por el señor Alcalde Municipal y Asesores 
Jurídicos, a la Entidad Territorial Certificada Municipio de Malambo, con el objetivo de que 
al ser firmado por el señor Alcalde Efraín Heberto Bello Camargo, se hiciera la Incorporación 
y Posesión de la señora NAVARRO GUTIERREZ KATHY DELFINA, identificada con cédula 
de ciudadanía 1.129.572.993 de Barranquilla (Atlántico), como docente de Aula en el Nivel 
Básica Secundaria, en la IE con vacante disponible. 

Que mediante correos electrónicos de fecha 24 y 31 de mayo de 2016, dirigidos a la 
funcionaria Paola Ferrer Gutiérrez, Profesional de Planta de Cargos de la Secretaría de 
Educación Municipal Malambo, se realizó solicitud de información sobre el avance del 
proceso de traslado de la señora NAVARRO GUTIERREZ KATHY DELFINA, identificada 
con cédula de ciudadanía 1.129.572.993 de Barranquilla (Atlántico), mediante Convenio 
Interadministrativo No. 007 de 14 de marzo de 2016, y proceso de Incorporación y Posesión 
de la citada docente, sin obtener respuesta alguna. 

Que el día 06 de septiembre de 2016, mediante correo electrónico, la funcionaria Paola 
Ferrer Gutiérrez, Profesional de Planta de Cargos de la Secretaría de Educación Municipal 
Malambo manifestó que "Con el ánimo de finiquitar el tema de los traslados de la vigencia 
fiscal del 2015, la administración de Malambo, pide disculpas por la pérdida de la 
documentación y le solicita muy comedidamente se sirva reenviar el convenio firmado". 

Proyectó: Carolina _Acostó Oviedo 
Revisado por: Diego Fernando Ordoñez Correa 	, 

:',J 
' 	1  Aprobado r. Y or 	g nzón Orne 

Firma: m1  
Cargo: Asesor Jurídico SEM 

tti  

t 	1 f 
Cargo: Jef ficin Ju idica 

.Pitalito, Carrera 3 No. 4 	entro Administrativo Municipal La Chapolera 



NOTIFIQUESE, C 

iFíütri 

_ 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO CODIGO: F-GJ-DEC-01 
Página 5 de 5 

DECRETO 
VERSIÓN: 1 

FECHA: 03/02/2016 

ARTÍCULO SEGUNDO: La asignación salarial será la que corresponda al grado que 
acredite en el escalafón nacional docente, de acuerdo a los decretos que expide el Gobierno 
Nacional cada año para el pago de salarios a los servidores públicos docentes. 

ARTÍCULO TERCERO: La docente trasladada debe tomar posesión del cargo en la 
Secretaría de Educación del Municipio de Malambo — Atlántico, acreditando requisitos 
legales y con la presentación del Decreto por el cual el nominador del Municipio de Pitalito 
ha efectuado la legalización de dicho traslado. 

ARTÍCULO CUARTO: Para los fines legales correspondientes, una vez posesionada en el 
nuevo cargo, la docente trasladada deberá remitir fotocopia del Acta de Posesión para 
efecto de su desvinculación de la Nómina del Municipio de Pitalito Huila. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese esta determinación a la interesada en los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Regístrese la novedad y archívese copia del presente decreto en la 
Historia Laboral de la Educadora. 

ARTICULO SÉPTIMO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la posesión en el ente territorial Municipio de Malambo - Atlántico. 
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