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RESOLUCIÓN   No.  OO5 

(Ibagué, 08 de Febrero de 2022) 
 

“POR LA CUAL SE REUBICA INTERNAMENTE A UN DOCENTE POR NECESIDAD DEL SERVICIO, EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ” 

El suscrito Rector de la Institución Educativa ANTONIO NARIÑO de Ibagué Tolima, en uso de las 

atribuciones conferidas por la Ley 715 de diciembre 21 de 2001, Art. 10.7; por el Decreto 1075 de 

mayo 26 de 2015, artículo 2.3.3.1.5.8. inciso h.); y 

CONSIDERANDO  

1. Que son Deberes de todo servidor público: “1.  Cumplir y hacer que se cumplan 

los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y 

derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las 

leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales. (…)” 

(Ley 1952 de 2019, Art. 38.1) 

2. Que es función de los Rectores responder por la calidad de la prestación del 

servicio en su institución. (Ley 715/01, Art. 10.14) 

3. Que, son funciones del rector: “k) Las demás funciones afines o complementarias 

con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo institucional.” (Decreto 

1075 de 2015, Art. 2.3.3.1.5.8. inciso h) 

4. Que, en la sede Principal, Sección Primaria el grado Tercero con 25 estudiantes 

matriculados, se quedó sin docente por la renuncia de Flor Edilsa Lòpez Sùa; y de 

debía evitar el riesgo de deserción escolar en este grado, ante la falta de docente. 

5. Que en la sede la Linda, solamente se cuenta con 4 estudiantes matriculados; y el 

docente de dicha, Luis Eduardo Joven Arias, Representante de los Docentes ante 

el Consejo Directivo, manifestó su intención de seguir apoyando con guías los 4 

estudiantes matriculados en la sede La Linda, y a la vez de atender 

presencialmente el grado que se encontraba sin docente en la sede Principal, para 

evitar, una alta deserción escolar en nuestra Institución Educativa 

De conformidad con las anteriores consideraciones expuestas, se 

RESUELVE 

Art. 1º. Por necesidad del Servicio en la sede Principal, se Reubica al docente Luis 

Eduardo Joven Arias, en el grado Tercero (3º) de Dicha Sede. 

 
Art. 2º. Para garantizar el Derecho a la Educación en la Sede La Linda, mientras la 
Secretaría de Educación Municipal designa a un docente, para dicha Sede, el profesor 
Luis Eduardo Joven Arias, seguirá atendiendo a los 4 estudiantes matriculados en dicha 
Sede a través de guías de trabajo 
 
Art. 3º. De la Presente decisión se informará a la Semibague, para fines pertinentes. 

Art. 4º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dada en el municipio de Ibagué-Tolima, a los OCHO (08) días del mes de FEBRERO de 
DOS MIL VEINTIDOS (2022).          
  

                                                 -Original Firmado- 

                              JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 

                                                           Rector                                                                                     
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