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Por    medio  del  cual  se  hacen  nombramien(os  en  Provisionalidad    en  los  Cargos  adoptados    en  ia
Pianta     Giobai     de   Docentes   -Directivos   Docentes   de   las     lnstltuciones   Educawas   Oficiales   de
municipios  no  certificados     Departamento  del   Magdalena,     por     Habilitación  del  Aplicativo       Banco
Nacional   de   la   Exce¡encia

LA   GOBERNADORA   DEL   DEPARTAMENTO   DEL   MAGDALENA,   en   uso  de  sus     atribuciones
Constitucionales   y         legales,   en   concordancia   con   el   Decreto   1278/2002,      No.2277/i979`   Ley
115/1994`  Ley  715/2001,  y

CONSIDERANDO

Qiie  tai  como   lo  establece   el   articulo  6.   numeral  6 2  3  de  la   Ley   715  de  2001,   donde  se  otorga
competencias   a   las   entidades   territoriales   Para   la   organización   de   la   prestación   de   ios   servicios
educativos  y  que   nos   resena   lo   stguiente    Adminis`raí,   ejerciendo  las  facultades  señaladas  en   ei
artíciilo    153    de    la    Ley    115    de    1994,    las    lns`ituciones    Eclucativas    y    el    personal    Docente    y
Administrativo    de    los    planteles    educativos,    sujetándose    a    la    planta    de   cargos   adoptada    de
conformidad  con   la   presente  ley.   Para  ellci,   realizará  concurso§,  efectuará   los   nombramientos  dei

personal  requeridci,  administrará  los  ascensos,  Sin  superar  en  ningún  caso  el  monto  de  ios  recursos
disponibles en  el  Sistema General de  Panicipaciones

Que  ei  literai  a,  Ar(Ículc)   13  del  Decreto   1278  de  Junio  19  Clel    2002`   establece:       "Nombramientos
Provisionales".  cuando  se  trate  de  proveer  transitoriamente  empleos  Docentes,  los  nombramientc.s
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Que  por  Oficio  No    100-0264  fechado  Marzo  17    de  2016,  el  Departamento  del  Magclalena,  solicitó
autorización  para  nombramientos   provisionales de  Docentes,  Población  mayoritaria,  Afro e  lndlgena,
en  ias  Vacantes  Definitivas  ocurridas  por  Renuncias,  Fallecimientos,  Retiros  Forzosos.  Pensión    por
invalldez.

Que   por   Decreto   No    490  d?   Marzo   2P  .de.  20!6  qel   W1_ipis_t=r!o,._d_e._E_du_C_ac_i9n_y_3Si_On_a!,  __A_nlc_L.i!p.-2-4-6'3  i4  ,   en   sLi      Pai.ágraío  .`Las   entidad_es   {errito_riales   cerlificadas   en   educación   nc]   :equiere.n
-aui¿riiación    de  la  Comisión  Nacional  del  Servicio  Civil  para  proveer  por  encargo .p  nombramiento
-ri;visional  las vacantes defini(ivas o {emporales de los cargos de  la carrera doc:en(e...

Que  segun  el  estudio  de     las     Cargas  Académicas`  en  las     lnstituciones    Educativas  Oficiaies  de
municipios  no  ceriificaclos  del    Departamento del  Magdalena,  se  requieren  Oocentos  en  las  distintas
Areas de desempeño,

Que     ei   Ministerio   de   Educación   Nacional   de   acuerdo  a   las   necesidades   del   servicio   educativo   y
contando  con  las  Vacancias  Definitivas  presentadas  en  el   Departamento  del   Magdalena.   dispone  el
íJ;;o;:;ien\o  Óel  Apl\Ga`ivo   BANCO  DE  LA  EXCELENCIA,   Pagina.Bancoexcelencia minedLicación
gov co /.  para  las  inscripciones de  Docentes

oue   cie   acuerc]o   con   el   Articulo   13   del     Decreto   1278     de     2002,     se     liace   necesario   proveer
transitoriamente  empleos  de  Docentes

Los   eiegibies   de   los   listados   territoriales`   en   su   orden,   tendrán   el   derecho   preferente   para   ei
nombramiento  provislonal  en   vacaníes  tempora/es    y  §u  aceptación  no  los  excluye  del  respectivo
iisiado.  En  caso  de  que  no  acepten  los  nombramientos,  la  entidad  podrá  nombrar  a  personas  Que
cumplan  los  requisitos

Que  según  el  Decreto   059  de  Febrero  17  de  2017,  emanado  de  la  Gobernación  del  Magdalena.    se
modifica   ei   Decreto   238   de   17/02/2015     y     se   adopta   la   Plan`a   Global   del   Peísonal   Docen(e   -
Directivo  Docente  y  Admimstrativo
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Por    medio  del  cual  se  hacen  nombramientos  en  Provisionaliclad    en   los  Cargos  adoptados    en  |a
Pianta     Global     de   Dc)centes   -Directivos   Docentes   de   las      lnstituciones   Educativas   Oficiales   de
municipios   no  certificadcis     Depanamento  del   Magdalena,     Por     Habilitación   del  Aplicativo       Banco
Nacional   de   la   Excelencia
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Que   a    pahir   del    proceso    de    análisis    técnico   desarrollado   entre    la    Secretarla   de    Eclucación
Depaí`amento del  Magdalena  y  el  Ministerio de  Eclucación  Nacional  para  aeterminar   la  estructura   y
necesidad de la  Plan(a  de  Cargos  Docente con  base  en  la  matri'cula  registrada en el  SiMAT

De   acuerdo   a   lo   anterior   el   Departamento   del   Magdalena,   atenderá   una   matr(cula   de   isi  27i
estudian(e  oe  Grado  0  a  11.  con  iina  planta  de  Persc>nal  aprobada  de  7 485  cargos  Docente  de  Auia
1o  que  coríesponde  a  un  incrementc)  cle  268  Docentes

oue   la   Administíación   de   forma   discrecional   atenaiendo   las   disposiciones   legales   anteriormente
citac]as   puede  nombrar   en  provisionalidac]  en  los  Cargos  Docentes   antes  comentados  a    personas
que  reúnan   lascondiciones   establecidas   por   Ley

Tratánclose  cle  los  cargos  aprobados    de  Docente  -Directivo  Docente  estos  serán    ocupados    por
personas   inscr.\`as y  selecc.ionaclas   en el  Aplica{ivo  del.Minis[prio  ds  Educación  Nacionsl,  Banco  de
/a  Exce/er)c/a,  anexado   la  relación  al presente acto administrativo

Que  ei  nombramiento  será    en    forma  PrcJvisional,      mientras  Se  provee  por  Docentes  en  propiedad.
pcH ccjncurso de  méritos o  hasta que  la Administración  lo determine  por necesidad  del  servicio

Que  segün    certificado  de  Disponibilidad    Presupuestal    expedido  por  el  Area    Presupuesto  (anexo).
dependiente  de  la  Secretarla  de  Educación  Departamentc)  del  Magdalena.    existen  los  Recursc>s  paía
car`ceiar  ios  salarios  y  demás  prestaciones  sociales,  para  efectuar  los   r`ombramientos   Provisionaies
en  la  planta  de cargos  aprobac!a

Estas    piazas  de  Docen`es    serán    asignadas  a  las  lnstituciones    Educativas  del    Departamento.  en
ios    municipios  no  certificadcts.  para  suplir  las  necesidades  píesen`adas    en  las  Areas  de  Primaria  y
Preescolar   asi

-l  E  D   23  de  Febrero                                                               municipio  de  Fundación
•l  E  D   san  Juclas  Tadeo                                                          miJnicipio  de  chivolo
-l  E  D   Nuestra  sencJra  de  Las  Mercedes                     municipio  de  piviiay
•i  E  D   San  Jiian  cle  Palos  Prietos                                      municipio  de  PuebloVieio

Que  revisadas   las  Hojas   de Vida  presentada5   a  esta   Secretaría,  los   senores,   que  se  reiacionan  a
continuación,   cumplen    los  requisitos   reglamentarios   y  pueden  ser nombrados  en  forma prov/.síona/,
en   |nsti`ucicines  Educativas Oficiales del  Departamento,  mientras se realiza  la  provisión  de los cargos
en  periodo de  prueba  de  elegibles  seleccic)nados   por  Concurso  de   mérlto  y  conforme a  lo  dispuesto
en  el Decreto  1278  de 2002,

Que   ios   títuios   profesionales   Íuerc)n   enviados      directamente      a   los   correos   de   las   respectivas
insti`uciones  Educativas,    para  su  ver///Cac/ÓÍ1.   recibiendo  respuesta  por o1  mismo  medio  las  cuaies  se
anexan

i-LIDA  INES  GUTIEF{REZ  JIMENEZ     iden`iíicaclo Con  C  C  36  452`326 expedida  en  Fundación.     tituio

Licenciado  en  Educactón  Preescolar.   ct(orgado  Corporación  lns(ituto  de  Anes  y  Ciencias.   2004`   Acta
145      Fechadenacimien{oel22deAgoslo    del978

2-yuLI   PAOLA  VARGAS  JARABA,    identificaclo  con  C  C  1  079  655  058  expedida  en  Chivolci,      tiiuic.
Normalista   superior,     otorgaclo       EScuela  Normal  superior       Marla   lnmaculada,     Manaure-Cesar,
L\bro  1     Folio  114.   Fecha  de  nacimien(o el  17 de  Septiembre    d81986.
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)      io   Suscriia   Secíii`.ina  Oe   Edi/Cación   Depar`Úmer``dl  dt.Cldra  que  hü   revl5ddo  el   P.'e5t'n`e  documen`o  y  lc)  iir`cutin`rd   aiustddo  a   ias
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Por     medio  c]el  cual  se   hacen   nombramientos  en   Prc>visionalidad     en   los  Cargos  adoptados    en   la
Pian`a      Global      de   Docentes   -Directivos   Docentes   de   las      lnstitiiciones   Educativas   Oficiales   de
municipios  no  cenjficados     Depanamento  del  Magdalena,     por    Habilitación  del  Aplicativo       Banco
Nacional   de   la   Excelencia
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3-YAMITH  MADELEYNE  GARCIA  DE  LA  HOZ`    identificadcJ  con  C  C  57  304  984  expedic!a  en  Pivijay.

tituio  Nc]rmalista  superior`     otorgado      Escuela  Normal  superic>r      San   pedro  Alejandnno,       iibro  oi
Folio 95.  Ac,\a  18.   Fecha  de  nacimien{o el  24   de  Enero    de  1974

4-joRGE  ARMANDO   ORTEGA  OSPINO,     iden(iíicado  con  C.C,12.449.668  expedída   en   Ciénaga,
tituio   Licenciado  en   Educación   Básica,   con   Enfasis   en   Ciencias   Naturales  y   Educación  Ambientai,
Libío001     Folio  l69.  Acta  lll     Fechader7actr)7/e/iíoe/  /7   deoctubre      de  7982

0ue en  mérito de  lo  expuesto anteriormente.

DECRETA     :

AF`TICUL0   PRIMERO..     Nombrar   Provisionalmen{e  en  lcis  Cargos  adop{ados  en  la  Plan{a  Giobai
c/e  Oc>ceí?/es   -   O/rec/Ívos   Docen(es     en     lnsti`uciones     Educativas     Oficiales     de     municipios   no
Certiíicados.  del    Departamento  del  Magdalena,  mien{ras  Se  prc>vea  el cargo  en  periodo  de  prueba.
producto  del  concurso  de   méritos  o  hasta  que  la   administración   lo  determine   por  necesidad   dei•serv\cio,  a los  Docer\\es que  se  relacior\an   por   Habiljtación  del  Aplica{ivo     Banco   Nacionai   de   ia

Exce/encía`   de   acuerdcj   a   la   parte   motiva   del   presente   acto   admi"strativo,   los   cuaies   serán
canceladc>s con  Recursc)s del  Sistema  General  de  Participaciones.

MUNICIPIO  DE  FUNDACION      -AREA  PREESCOLAF{

PTITUCIC)N  EOUCATIVA  DEPARTAM.ENTAL  23   DE  FEBRERQ

|-LIDA  INES  GUTIERREZ  JIMENEZ,   identificado  Con  C  C  36  452  326  expedida  en  Funciación

±MU_NICIPIO  DE?HIVOLO      -AREA  PREESCOLAR

L|STITUCION  EDUCATIVA  DEP_A.RTAMENTAL  §AN JUDAS TADEO

2-YULI   PAOLA VARGAS  JARABA,   identificado  Con  C.C.1.079  655.058 expeclida  en  Chivoio

MLU_N_lcIPIO  DE  PIVIJAY     -AREA  PRIM_AFJA

LNmucION  EDUCATIVA DEPARTAMEHA.L NUESTRA  SEÑORA DE LAS  MERCEDES

3-yAMITH   MADELEYNE  GARCIA  DE  LA  HOZ,   iden`ificado  cm  C.C.57,304.984  expeclida  en
Plvljay.

MLU_N_I_C_IPIO  DE  PUEBLO  VIEJO     -AREA  PRIMARIA

UflT_UCION  EDUCATIVA  DEPARTA!!E±LTAL  SA.N JUAN  DE  PALOS  PRIETOS

4-joRGE  ARMANDO  ORTEGA  OSPINO,   identificado con  C  C  12  449 668  expedic!a  en  Cienaga

ARTicuLO   SEGUNDO:   EI   Docente  nombrado  Se  le  cancelará  Su   salario  y  demás  emolumentos
salaíiales.   de  acueído  con  lo  estipulado  en  el  Decreto  1278/2C)02

rvri
L`i  5uwm  5ecíi.ta"  c].|  [ducdciór`   Depoílomi`i``ol  di'ilord  iiiii'  t`.  ri.vi>ddo  el  Preser`te  documer``o  y  lo  encul`n`Í®  .ju.t.do  ®  |as
Í`ou`ia5  y  dispo5icioi`es  legale.  visentes    y  por  1o  taí``o,  bajo  mi  respor`Sotiitidod,  lo  preserilo  para  la  Íirma  de  la  Gobernadoíd  dei

Ocpartümentc),  píevi®  rj3+s`ión  del   Jeíe  de  la  Ofic"  A.esora  Jur(dica
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Por    medio  del  cual  se  hacen  nombram`ientos  en  Provisionalidad    en  los  Cargos  adoptados    en  ia
pianta     Giobal     de   Docentes   -Directivos   Docentes   de   las     lnst`tuciones   Educativas   Oficiaies   de
municipios  no  certificados     Departamento  del  Magdalena,     Por     Habilitación  del  Aplicatívo       Banco
Nacional   de   la   Excelencia
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(viono  r`ombramlonlog  provi.lonal.8  comionza  Con  -LIDA  INES  GUTIERREZ  JIMENEZ   `ormina con  JORGE  ARMANDo
C)RTEGA  OSPINO  =  4)

ARTICULO  TERCERO:     Una  vez  comunicado  el  presente  Acto  Administrativo,  el   Docente  deberá
tomar  posesión   del   cargo,      fecha   en   la   cual   Comenzará   a   devengar   el   salario   respectivo.      La
vincuiación  que  aqui   se  ordena  es  Provisional,   no  ocasiona  propiedad  ni  continuidad  laborai  y  no

genera derecho c!e  carrera.

ARTicuLO  CUARTO:     El    funcionario    nombrado  provisionalmente,     mediante  el    presente  Acto
Administrativo,  tendrá  cinco  (5)  dlas  para  manifestar    si    acepta  el  nombramien(o  y  ciiez  (io)  cii.as

para  poses.ionarse,  los cuales se contaran  a Partir de  la fecha de su  acep{ación

ARTICULO  QUINTO:  Entréguese copia  del   presente  Decreto  al  Docente  nombrado,  a  las  Oficinas
de  Nóminas,   Archivo,   Sis`emas de  lnformación,  Recursos Humanos,  Planla de esta  Secre(aria.

ARTicuLO  SEXTO:    El  presente  acto  admin.istrativo  Se  notiflcará  en  la  forma  y  términos  previstos
en   ei   Cód.igo   Contencioso   Administrativo,   a   través   de   la   oficina   de   Recursos   Humanos   de   ia
Secre`aria de  Educación  del  Magdalona.

ARTICULO  SEPTIMO:   Este   Decreto     rige   a   Pahm  de   la   fecha   de  su  expedición   y  cc>ntra  éi   no

procede recurso a\guno

PUBLIQUESE    COMUNlquESE    Y CUMPLASE

Dado on  Santa Marta,  a los L-   I   AGO  20'7` 2017
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Gobernadora del Depanamen`o del Magdalena

ft44uftcoz~L~
NIDIA ROSA  ROMERO CABAS
Secretaria cle   Ec]ucación  Depanamental
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RIGUEZ   OROZCO
Jefe.Of'icina Asegora  Jurídica

.r„
responsabilidad,1o  pre5entamos  para  la tlrma  de  la  Gobernadora.

i®  5uscm  secíilidí.d  dc  EOucación  Dcpaítomentdl  dcclara  que  hd  revísddo  e/  Píes®Oto  documorilo  y  to  cncuenira  djusi.do  a  |as
noííTi35  y  disposiciones  iegales  visentes   y  por  lo  `artto,  tiaJO  rnl  responsab¡lldad.10  Preserlto  Paía  Ía  Íjrma  de  Ja  Gob€madora  de`
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NIDIA  ROSA  ROMERO  CABAS


