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OECRETO 2017 -   '    AGO  2077

Por    meoio  dei  cual  se  hacen  nombramientos  en   Provisionalidad    en   los  Cargos  adoptados    en   la
Piaíita      Giobai      de    Docentes   -D`rec(ivos   Docentes   c]e   )as      lnstituciones   Educativas   Oíiciaies   de
municipic>s   no   certificac]os      Depar\ameii\o   Cjel   Magclalena       Por     Habilitacion   del   Aplica(ivc)        Banco

Nacional   de   la    Excelencia

LA   GOBERNADORA   DEL   DEPARTAMENTO   DEL   MAGDALENA`   en   uso   de   sus     a(ribuciones
Cons(itucionales   y          legales,   en   concordancia   cc>n   el   Decreto    1278/2002,       No2277/1979,    Ley
115/i994,  Ley  715/2001,  y

CONSIDERAND0

Que   tai   como   lct   establece   el   arlículo   6,   numeral  6  2  3   de   la   Ley   715   de   2001,   c]oncie   se   cjtorga

competencias   a   las   entidades   (emtorlales   Para   la   organización   de   la   pres(ación   de   los   servicios
eclucativos   y   que   nos   reseña   lo   siguiente    Administrar.   e)erciendo   las   facultades   señaladas   en   ei
arti.culo     153    de    ¡a    Ley     115    de    1994,     las    lnsti{uciones    Ec]ucativas    y    el    personal    Docente    y

Administrativo    de    lc)s    planteles    educativos.    suie\andose    a    la    planta    de    cargos    adoptada    c)e

conformidad   con   la   presente   ley    Para  ello.   realizará   concursos,   efec{uará   los   nombramientos  dei

personal  requerioo\  admimstrará  ios  ascensos,  sin  Superar  en  nmgún  caso  el  monto  de  los  recursos
disponibles  en  el  Sistema  General  de  Participaciones

Que  ei   iiterai   a,   Artícuio   13  del   Decreto   1278   0e  Jun,'o   19  C}el     2002,   establece        "Nombramientos
Provisioflaies",   cuando  se  {Íate  de  proveer  transi`oriamente  empleos  Docentes.   los  nombramientos
deben  realizaíse  en  provisionalidad  con  Personal  que  reúna  los  requisitos  del  Cargo.  en  los  siguientes
casc>s      P_     En     Vacan\es   Defini[[vas_,   el   nombramiento   provisional   s_erá   hasta   cuando  se   provea  ei
car_go   en   per_iodo   de   prueba   o   en   propiecladt   ae   acuerclc>   c_on   el   listado  de   elegibles   oroducto   q_e_i
CJ2jiu:±±QL:  ( E I  S u b ra y a d o  e s  n u e s t r o )

Que  por  Of\cio  No    100-0264   fechado  Marzo   17    de  2016`  el  Depanamento  del  Magdalena.   soiícitó
au`orizactón  para  nomoramientos    provisionales  de  Docentes,  población  mayoritaria.  Afro  e  lndigena
en   ias  Vacantes  Definilivas  ocurric]as  por  ReniJncias,   Fallecimien{os,  Retiros  Forzosc]s,   Pensión    por
lnvalidez

QLie   por  Decre[o   No    49Cl   de   Marzo   28  de   2016  del   Minis(eric)   de   Educación   Nacional,     Artíc{ilo
2  4  6  3  i4  ,   en   su      Parágrafo   ..Las   en{idades   (erri{oria/es   cer{iíicadas   en   educación   iio   reqLiiereii
du{otizac;ióíi     de   la  Comisión   Nacional  Clel   Servicio  Civil  Para   Proveer  por  encargo  o  nombiaíriioíiio
i)iovisíoiiül  las  vdcaiiles  cleíiriiliv.Üs  o  leiilporales  cle  los  Cargos  de  la  correra  docenlc

oije  segun   el  estudio  de     las     Cargas  Académ.,Cas.   en   las     lns`i`uciones     Educatwas  Oficiales  de
mumcipios  r\c]  certificados  c]el    Departamento  del  Magdalena.  se  requieren  Ooceít(es  en  las  distintas
Areas cle desempeñc)

Que      ei   Ministerio   de   Educación   Nacional   de   acuerdo   a   las   necesidades   del   servicio   educa(ivo   y
contando   con   las  Vacanc!as   Definitivas  presentadas   en   e`   Departamento  del   Magdalena.   dispone  ei
¡uncionarnien\o   c)el   Ap\ica\\vo   BANCO   DE   LA   EXCELENCIA,   Página,Bancc)excelencia  minedLicación

gov  co /,  para  las  )nscripciones  de  Docen\es

Que   c!e   acuerdo   con   el   Artículo   13   del      Decre:01278     de     2002,      5e     hace   necesario   proveer
(ransitoriamente  empleos  de  Docentes

Los   elegioles    de    los    listaclos   terri{oriales,    en    su    orden,    tendrán   el   derecho   preferente   para   ei
nombramiento   pÍovisional   en   vacar}Íes   íe/77Pora/OS     y   Su   aceptación   no   lc)s   excluye   del   respectivo
i`stadc>    En  caso  de  que  no  acepten  los  nombramientc>s,   la  entidací  podrá  nombrar  a  person3s  qiie
cumplan  los  requisitos

Oue  según  el  Decreto    059  de  Febrero  17  de  2017.  emanado  de  la  Gobernación  del  Magdalena,    se
mociifica   el   Decreto   238   de    17/02/2C)15      y      se   adopla   (a   F'lanta   Glc)bal   del   Personal   Docente   -
Directivo  Docente  y  Admi"strativo ~,

Ts_u.`:rT`TíL.~Ch_,Tu_,TjT=.Tu:=Tu_{:;,r.j`.j:.rti:í,_„=,_t:,_,_u.`.TrTí.j=.íwTt:L,`.`,d_o_u_,,::T:tTíTí=í::c=::nT:íTo_`:=:::t:=T=íj:í;TTd:íT:TT
mmm   y   c)i`.Í)ci>icíc)i`tis   lii(}.tlo   vit;tJn`ti`     y   i)Or   10   `Jn`O,   l){lio   i`1i   Íi'5POo}`ibilicIJd,10   i)it'>en`O   P``id   lú   tinn,i   dt.   lü   Gob¢Ínadoro   clci|       '
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Por     medio  del  cual   se  hacen   nc)mbramientos  en   Provisionalic]acl     en   los   Cargos  adoptaclos     en   ia
F>ianta      Giobai      de   Docentes   -Directivos   Docentes   de   las      lnsti{uciones   Eclucativas   Oficiaies   de
municipios   no  cenif icados     Departamento   del   Magdalena.     por     Habilitación   del   Aplicattvo       Banco
Nac,ional    cle   ia    Excelencia
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Que    a    partir    dei    proceso    de    análisis    tecnicc>    desarrollado    entíe    la    Secretaria    de    Educacion
Departamentc>  del  Magdalena  y  el  Minis(erio  de  Educación  Nacional  para  de`erminar    la  estructura    y
necesidad  de  la  Planta  de  Cargos  Docente  Con  base  en  la  matr{cula  registrada  en  el  SiMAT

De   acuerdo   a   io   anterior   el   Departamento   del   Magc]alena.   atenderá   una   matricuia   de    isi  27i
es(iidian(e  de  Grado  0  a  11,  con  una  planta  de  personal  aprobada  de  7.485  cargos  Docente  de  Auia
1o  que  coíresponde a  un  incremenlo de 268  Docentes

Que   la   Admimstración   cle   (orma   c]iscrecional   atendiendo   las   clisposiciones   legaies   an(eriormente
citadas    puede  nombrar   en  provisic)nalidad  en  los  Cargos  DOcentes    antes  comentados  a    personas

que  reúnan    las  condiciones   establecidas   por   Ley

Tratandc>se  de   los   cargos   aprobados     Cle   Docente   -Directivo   Docente   estos  serán     ocupados     pcir

personas    inscri\as  y  seleccionadas    er\  e\  Aplica[tvo  C]8l  Minis[ericJ  de  Educación  Nacional,  Banco  de
/a  EÁce/e/)cta,  anexado    la  re.acio,i  a)  Presente  acto  aúministrativc]

Oue  el  nc>mbramiento  será    en    forma  Provisional        mientras  se  provee  por  Docentes  en  propiedad.
por concurso  de  méritos  o  r\asta  que  la  Ac]minis(racion  lc>  determine  por  necesidad  dei  servicio

Que  según    certificac!o  de  Disponibilidad    Presupuestal    expeclido  por  el  Area    Presupuesto  (anexo),
dependiente  de  la  Secretaría  de  Educación  Departamento  del  Magdalena,   existen  los  Recursos  para
canceiar  ios  salarios  y  demás  prestaciones  sociales.  Para  efectuar  los    nc)mbramientos    Provisionaies
en  Ía  planta  de  cargos  aprc)bacla

Esias    plazas  de  Docen(es    seí.aíi    asignadas  a  las  lr\Stituciones    Educalivas  del    Departamento.  en
ios    municipios  no  certificados,  para  suplir  las  necesidades  presentaclas    en  las  Areas  de  Primaria  y
F'reescc)lar   asi

-l  E  D   23  de  Febrero                                                                  murwcipio  de  Fundación
-l  E  D    SanJudasTadeo                                                            municipiode  chivolo
-i  E  D    San  Juan  cle  palc)s  prie(os                                        municipio  oe  pueblo  vie/o

Oue  revisadas    las  Hc))as    c!e  Viüa  presentac]as    a  es`a   Secre(aria    los   sehc)Íes,    que  se  Íelacionan  a
con\inuación     cumplen    los  requisi(os    reglamenlarios    y  Pueden  Ser  nombrac!os  en  forma  provísíona/
en    insti(uciones  Educa\ivas  Oficiales  del  Departamen(c>,  mientras  se  Íealiza  la  provisión  de  los  cargos
eri  periodo  cie  prueba  de  elegibles  seleccionados    PC>r  cc>ncurso  de    méritc)  y  coníc>rme  a  lo  dispuesio
en  el  Decreto  1278  de  2002,

Que   ios   titulos   profesionales   fueron   enviados      directamente      a   los   correos   de   las   respectivas
instituciones  Educativas     para  su  ver///oac/Ór7.    recibiencIC>  respues`a  pc)r el  mismo  medio  las  cuales  se

2-MARiA   FEF{NANDA   BARF3los   MIRANDA,    identificado   con   C  C  39  096  564    expedida   en   Pia(o,

iituic>   Licenciado   en   Educación   F'reescolar,      otorgado      Universiclad   c]el   Magdalena.   Acta   ooil523
Fecha  de  nacimieíi[o  el  13  de  JLinio   de  1967

3-ANALDy  MARIA  MARRIAGA  PEF{EZ,  iclentificado  con  C  C  57  416  393  expedida  en  Ci'enaga.    t`iuio
Licenciadct  en  Educacion  Preescolar,    otorgado  lnstitu(o  Nacional  de  Formación  Técnica  Profesic]nai.„
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Por    meclio  del  cual  se  hacen  nombramientos  en  Provísionalidad    en  los  Cargc>s  adoptados    en   ia
FJlanta      Global      de   Docentes   ~Directivos   Docentes   de   las      lns{ituciones   Educativas   Qficiaies   de
municipic>s   no  certificaclc)s     Departamentc>  del   Magdalena.     pc>r     Habilitación  del  Aplicativo       Banco
Nacional   de   la   Excelencia.
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Humber(c>  Velásquez  Garcia  -Cienaga,  Acta  45,   Fc>lio   71,   Fecna  c}e  r7acímíenío  e/  30  de  Agc7sío    de
1969

Que en  mérito cle  lo expuesto anterlormente,

DECRETA     :

AF{TICul.O   PFUMERO..     Nombrar   Provisionalmente  en  los  Cargos  adoplados  en  la  Plania  Gic)bai
c}e   Oocer)Íes   -   O/recí/`vos  Oocer7íos     en     lnstitucic]nes     Educativas     Oficiales     de     municipic>s   no
Certificados,  del   Departamento  del  Magdalena,  mientras  se  provea  el  cargo  en  periodo  de  prueba,
producto  del  concurso  de  méri(os   o   hasta  que  la   aclministración   lo  determine  por  necesidad  dei'servicio`  a \os Docentes  que  se  relacior\an   Por   Habili(ación  del  Aplica[ivo     Banco   Nacional   de   ia

Exoo/encía,   de   acuerdo   a   la   parte   motiva   del   presente   acto   administrativo,   los   cuales   serán
cancelados con  Recursos del  Sistema  General de  Participaciones

=M=UNLCIPIO  DE  FUNDACI9N      -_AREA  PRIMARIA

L±STITUCION,EDUCATIVADEPARIAiAMFNTAL23DEFEBRERO

i-ALVEIRIS  PAOLA  PEÑA  IBAÑEZ,  ldentificado con  C.C.36.719.799 expodida  en  Santa  Marta.

MU_NICIPIO  DE  CHIVOLO      -AREA  PREESCQLAR

LHTUCIOU_EDU£ATIVA  PEPAB_TAMEMT_AL  SAN JUDAS  TAOEQ

2-MARiA  FERNANDA BARRIOS  MIRANDA,  idontificado con  C.C.39.096.564 oxpeclida  en  Piato.

MU_NICIPIODEPUEBLO__VIEJ_O...-.4.REAPRIMARIA

ULSTITUCION  EDUCATIVA  DEPARTAM±PIT,AL, SAN JUAN  DE  PALOS  PRIETOS

3-ANALDy  MARIA  MARRIAGA  PEREZ,  identificado  con  C.C.57,416.393  expedida en  Ciénaga.

ART|CULO   SEGUNDO:   EI   Docente  nombrado  se  le  Cancelará  su  salario  y  demás  emolumentos
salariales,    de  acuerdo  con  1o  estipulado  en  el  Decretc>  1278/20C)2

ARTicuL0  TERCERO:     Una  vez  comunicaclo  el  presente  Acto  Administrativo,  el    Docente  deberá
tc>mar   posesión   del   cargo,      fecha   en   la   cual   cc>merizará   a   clevengar  el   sala")   respectivo       La
vincuiación  que  aquí   se  ordena  es   Provísional,   no  ocasiona  propiedad  ni  continuidad   laborai  y  no

genera  derecho de  carrera

ARTicuLO   CUARTO:     El     funcionario     nombraclo  provisionalmente,     mediante  el     presente  Acto
Admnistrativo,  tendrá  cinco  (5)  cl(as  para  ma"festar    si    acepta  el  nombramiento  y  diez  (io)  dias

para  posesionarse,  Ic)s  cuales se  contaran  a  panir de  la  fecha  de  su  aceptación.

ARTICULO  QUINTO   Entréguese  copia  del   presente  Decreto  al  Dc)cente  nombrado,  a  las  oflcinas
de  Nóminas,   Archivo,    Sistemas  de  lnformación.  Recursos  Humanos,  Planta  de  esla  Secretaria

_.^`c-

nc>rnr\ús  y  dispos`ciones  legales  visentes    y  por  lo  tan{o,   bajo  mi  Íesponsabilidacl,1o  Presento  para   la  f`Íma  de  la  Gc>bernadora  dei

#r£e±i.laoíimaAsesoíoluíiúica
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Por    medio  del  cual  se  hacen  nombramientos  en   Provisionalidad     en  los  Cargos  adoptados    en  ia
pianta      Global      de   Docentes   -Direcwc)s   Docentes   de   las      lnstituciones   Educativas   oficiaies   cie
municipios   no  certificados     Departamento  del   Magdalena,     por     Habilitación  del  Aplicativo       Banco
Nacional   de   la   Excelencia
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(vie~   nombrarnien\os   provisionales   Plam   adop\ada   Comienza   con   -ALVEIRIS   PAOLA   PEÑA   IBAÑEZ   y   [ermm   con
ANALDY  MAFUA  MARRIAGA  PEREZ.  =  3 en  (otal)

ARTicuLO  SEXTO:    El  presente  acto  admimstrativo  Se  notificará  en  la  forma  y  términos  previstos
en   el   Código   Contencioso   Administratwo,   a   través   de   la   oficina   de   Recursos   Humanos   de   ia
Secre\aria de  Educación  clel  Magdalona.

ARTICULO   SEPTIMO:   Este   Decreto     rige  a   pariir  de   la   fecha   de   su   expedición   y  contra  éi   no

procede  recurso  alguno.

PUBL'.9UisiGCoOZü#QUESE    Y CUMPLASE

Dado en  Santa Marta,  a  los

ft##k#ri
Goberr`adc)ra  del  Departamento  c]el  Magdalena

fl&ayJ-_
NIDIA  ROSA ROMERO  CABAS
Secretar@ de   Educación  Departamental

W"p°ru^p:sxd::;^Apn:p"g'¢°xH:+::dnDer°„,Bg&ÁnjuNS„x¢4

voBOÉ/M:,o=a%u:g::J:o:a:r?s_
Proíesional  Universitario  -Lider  Area  Planta

proyec`Ó   5s,heFf5ftaf t*_m¥ñ-
TÓcnico  Opera`ivc>  Area  Planta

rTOT;17Íi6Tíiiña:iíils--Deciaí amos   qu e revisado    el

2017

~r„

la  Íiím3  de  la Gobernadora.
Prcseiite   Óo¢umen`o   y   lo   encor`lrarr`os

niies`ra  responsabilidad,  `opre5en`amos  para

_      -_  _  _                          --.'      _       --_.---_
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