
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA

DECRETO. 2017 !"'2017

Por medio de la cual se hace nombramiento en Provisionalidad en Vacancia Definitiva, en la Planta de Cargos de Inai
Etíuc?Uvas Oficiales de municipios no certificados Departamento del Magdalena, por Habilitación del Aplicativo Banca
de la Excelencia.

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en uso de sus atribuciones Constituoionalui y
legales er concordancia con el Decreto 1278/2002, No.2277/1979, Ley 115/1994, Ley 715/2001, y

C O N S I D E R A N D O

.< MU tal como lo establece e! articulo 6, numeral 6.2.3 de la Ley 715 de 2001, donde se otorga competencias a las eníidau>,¡
i' .noriales para la organización de la prestación de los servicios educativos y que nos resena lo siguiente: Administrar, é¡™cw..iv
¿a facultad» señaladas en el arliculo 153 de la Ley 115 de 1994, las Instituciones Educativas y el personal Dojcnt,- \o de tos planteles educativos, sujetándose a la plañía de cargos adoptada de conformidad con la présenle ley. Para

ello realizará concursos efectuará ¡os nombramientos del personal requerido, administrara los ascensos, sin superar en itinrjCm
e;irtó el monto de los recursos disponibles en el Sistema General de Participaciones.

Que e! literal a Articulo 13 del Decreto 1278 de Junio 19 del 2002, establece; "Nombramientos Provisionales", cuando se trate de
uroveer transitoriamente empleos Docentes, los nombramientos deben realizarse en provisionahdad con persona! qut ruuuj [•*
rociLiisilos de! c^rgo en los siguientes casos: b, En Vacantes Definitivas, el nombramiento provisional seré hasta a.:inO( ea
üiovoa el cargo en penodo de prueba o en propiedad, de acuerdo con e! listado de elegibles producto del concurso." (El s,u:;r£iy*iao
os nuestro).

Que por Decreto No. '190 de Marzo 28 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional. Arliculo 2.40.3.14., en su Pará^u ío "I ;is
entidades territoriales certificadas en educación no requieren autorización de la Comisión Naciorml dol Servicio Civil p;u;.. ¡,-iüvj. :
por encargo o nombramiento provisional las vacantes definitivas o temporales de los cargos de la carrera docente".

Que según el estudio de las Cargas Académicas, en las Instituciones Educativas Oficiales de municipios no cerlificyij-js >\¿\o del Magdalena, se requieren Docentes en las distintas Áreas de desempeño

Que en la base de ciatos no se encontró aspirante alguno, para desempeñarse en las distintas vacantes defintivas, por lo que ci
sistema se habilita para efectuar nombramientos, seleccionados.

Que de acuerdo con el Articulo 13 del Decreto 1278 de 2002. se hace necesario proveer Iransitoriamente ernpí.-.'0ü uc-
Docentes.r

Los elegibles de los listados territoriales, tendrán el derecho preferente para el nombramiento provisional en vacantes :Í=H:[.OI;.,],$
y su aceptación no los excluye del respectivo listado. En caso de que no acepten los nombramientos, la entidad podra r.c , I r.ir \b Que cuirpkín los

Que ios Docentes que se relacionan fueron Retirados dc-l stirvicio activo mudlanle Resoluciones proferidos de esla SecroL-r1

3 APELLIDOS

ORGIA MERINO

: AMARGO

FÍAN WII.CHES

RESOLUCIÓN
RETIRO

0230/07/04/2017

0185/29/03/2017

0152/13/03/2017
1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MAGDALENA

DECRETO L. _2017

10 O - 2 8
o SÍT 2017

i 'cjf- mocJio Oe la ciuil üo hace nombramiento en Provisionalidad en Vacancia Definitiva, on la Planta üe Cargos de Inst.'ucir-i
::üucalivas Oíiciiilts cíe municipios no certificados Departamento del Magdalena, por Habilitación dul Aplicativo Bancj iíacij .
Uc ta Excelencia.
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NOMBRES APELLIDOS

~ZORA1DA TOLOZASÜÁREZ" ~

RÁMÍRÓMÓRA DURAN

RESOLUCIÓN
RETIRO

"0156/13/03/2017

0413/4/07/2017

Que ía Administración de forma discrecional atendiendo las disposiciones legales anteriormente citadas, puede nuMi!;:*.u
provisionalidad en ias Vacancias Definitivas, a personas que reúnan las condiciones establecidas ¡jor Ley.

Tratándose do Vacancias Definitivas, el cargo de Docente seiá ocupado por personas inscritas y seleccionadas en el /l/Jíc
dul Minislaiiu t/t? Educación Nacional. Banco do la Exceloncfa. anexado la relación al présenle acio administrativo.

Oue oí nombramiento sotó en taima Provisional en Vacancia Definitiva, mientras se proveo por Docentes en propieilsHi.
' i r s o t í e metilos,

por

QUIÍ según certificado de Disponibilidad Presupuesta!, No. 079 de Agosto 23 de 2017 la cual se anexa, oxpedk'i.
¡'-Yüüüpuesío. dependienle de la Secretaria de Educación Departamento del Magdalena, por oí Profesional Universitario ll- m
oonzáles Herrera, existen los Recursos para cancelar los salarios y demás piestacionos sociales, para efccuiar"
nombramientos Provisionales en las Vacancias Definitivas.

Estas plazas de docentes serán asignadas a ias Instituciones Educativas del Departamento, en los municipios no coiiiJ/.-a
para suplir los necesidades presentadas distintas áreas de desempeño, así:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MANUEL SALVADOR MEZA

TÉCNICA NUEVA GRANADA

GERMANiA

LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS

JUAN FRANCISCO OSPINA

MUNICIPIO '

SABANAS DE SAN ÁNGEL

NUEVA GRANADA

SANTA AMA

EL BANCO

FUNDACIÓN

ÁREA DESEMPEÑO

LENGUA CASTELLANA

MATEMÁTICAS

INGLES

HUMANIDADES
LENGUA CASTELLANA

PRIMARIA

Oue revisados los Hojas de Vida presentadas a esta Secretaria, los señores, que se relacionan a continuación, cumplen K.s
-c-qutuilos roglatnonlarios y pueden ser nombrados en forma provisional, en Instituciones Educativas Oficiales do municipio:? no
..•¿MI; liados De parí am unió dol Magdalena, mientras se realiza la provisión de /os cargos fen periodo de prueba de1 ^¡ sgítli'-í;
lí-.-reccionados por concurso de mérito y conforme a lo dispuesto un el Decreto 1278 do 2G02.

Que los títulos pmfosioitBtes fueron enviados clire-ctarnonto por oí Arva de Recursos Humanos do éslíi Secretarla a /os cu/mo.s- J*¿
las r&speciivus Instituciones Educativas, para su verificación, mcimenclo respuesta por el mismo medio.

1-CARLOS GUSTAVO GAMARRA ANDRADE, idenlificado con C.C.1 9.600.323 expedida en Fundación, titulo Comunlcaclor
Social -Perlodls'a con énfasis en Comunicación Organizacional, otorgado Universidad Autónoma del Caribe, el 24 de Julio
de 2006. Libro 5 Registro 11043 Folio 41 1 . Fecha de nacimiento 21 de Junio de 1981

tf-YAIR DE JESÚS MEDINA MARTÍNEZ. Identificado con C.C.72.34G.588 expetild-j en Bnrranquilln. Ululo Ingenior-
luciustrial. otorgado Universidad Aulúnoma del Caribe, el 26 de Abril de 201'i, Libro 9 Registro 23029 Folio 840. Feclw el.
t.;i¿itnfonÍQ 14 de Muyo de 1985

iln Stícroirulo Ow Educación UL'pitrtamuniot duclar;i quo luí rcvis;ulü oí 1 üocuttiunio y lo encuciui:t .ijuiUido a las rionnas y | :-.
v¡j;unics y pi»1 lo tamo, IJPJO ni! fiíipumaijlliüinl, |u prusuiuo pufil i;i HrnUí tic- lii ¡io!)t-r[i:iüoi.i ilul Ouparlamenlo, previa

ión tít'i Jefe do la Oljciníi Asc.'sor;i JuritJicn.

uirLi iív Educotióii Ociíiifianicmal
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' Por medio cíe la cual se hace nombramiento en Provlsionalidad en Vacancia Definitiva, on la Planto do Cargos de Inslilut-iw.»;
Educativas Oficíalos de municipios no certificados Departamento cío! Magdalena, por 1 labililsición dwl Aplicativo Banco ;?doi ;ii

.-¡e la Gxculendü.

BELEÑO ACUÑA, Identificado con C.C.1.020.7U7.153 expedida en Bogóla, ululo Licenciada en Leny.ia
Ctisloilanp -Ingles y Fiuncés, otorgado Universidad LEÍ Salta, 14 do Octubre de 201 (5. Acia '¡8062. Fecha de nacinitono
25 ch Octubre c/e 1993

/I-MARTIN DELEÑO ESPAÑA, identificado con C.C. 1.007. 443. 317 expedida en E! Banco. Ululo Comunlcador Soc.'u..
olortjado Universidad do Cartagena. 6 de Noviembre de 2015, Folio 230 Libro 41, Fachti cío nudniienlo 25 de Febreio :h
7 y SO

C-TrMISFLOR SALCEDO AYOLA, ideniiíicado con C.C. 36. 549. 086 expedida en Santa Mana. Ululo Normalista Suporíor.
énfasis Lengua Castellana e Inglesa, otorgado Normal Lácides IrUirle.Sahagún. el 29 de Noviembre üe 2005. Acia i ' . .
f^r/íii do nacimiento 2<? da Díciembi-e efe 1962

• u-c en mérito de lo expuesto Einleriormente,

D E C R E TA :

ARTICULO PRIMERO: Nombrar Provisionalmente un las Víiauncias Dormitivas, en Instituciones {Educativas 0!icipus n?
municipios no Certificados, del Deparlamento del Magdalena, miumras su provea oí cargo en periodo de prueba, p.-orl.-civ = j!
concurso de méritos, a los Docentes que se relacionan por Habilitación cíe! Aplicali-A) Banco Nacional de /a &av.-iV-íi :/.;. i.<¿
íicuordo a la pnrie motiva del presante acto adminislratlvo. los cuates serán cancelados con Rücursos del Sistema L-o .-.::ii uo
l'.-iiik'ipticifincs.

No. CÉDULA

1

1 9.000.3^3

72.3*16.588

1.02Ü.7IÍ7.1Ü3

1.007.443.317

30.549.UUO

NOMBRES APELLIDOS

CARLOS GUSTAVO
GAMARRAANDRADE

'YAIR DE JESÚS MEDINA
MARTÍNEZ

EVELIN BELEÑO ACUÑA

MARTIN BELEÑO ESPAÑA

TEfvlISFLOR SALCEDO
AYOLA

GRADO -ÁREA

LENGUA
CASTELLANA

MATEMÁTICAS

INGLES

HUMANIDADES
LENGUA

CASTELLANA

PKIMAK1A

I.E.D.-MUNICIHtO
MANUEL SALVADOR
MEZA -SABANAS DE
SAN ÁNGEL

TÉCNICA NUEVA
GRANADA- NUEVA

.GRANADA--. -- - - - - - -
GERMANIA-SANTA
ANA
LORENCITA
VILLEGAS Dlf
SANTOS - EL. BANCO
JUAN FRANCISCO
OSPINA -FUNCAUON

Docente TilJi.i.'

GISSETTE
ESCORCIA
MERINO
SAILIS PEREA
CAMARGO

RICHARTEHb'R/M-J
WILCHES
ZORAIDA TOLO." /\Z

RAMIRO MOK \N

ARTICULO SEGUNDO: El Docente nombrado se le cuncelara su salariu y demás ciniolumonlos salariales, de ac.imni '• H.JI. !o
estipulado on el Docicto 1278/2002.

ARTICULO TERCERO: Una vos comunicado el presente Acto Administrativo, el Docente itebará luimu posesión del C.IH.I',, tV.-lut
un ¡u cual comt-njiíirá ;-i dovengnr oí salario respectivo. La vinciikición CJS.HÍ :;:¡u¡ so occicm:! ec Provisionnl, i o '•>^:-.. i... i.t
iJivpiüCÍacl ni con'cinukhid lnbornl y no yuiiera derecho de- C;UTUI;¡.

AííTICULO CUARTO: (Hl funcionario nombrado provisionjilmunte, modianto oí presunto Aclo Administrativo, or- /;¡LTIII:?Í:I
. ¿ l:.i,ni:iitiva. tendió cinco (ü) dias para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días pEira posesionarse, Ion •.-. rile-; a¡

• •;-,.u- .ríin a partir du ln fychsj de su aceptación.

ARTICULO QUINTO: Enlfégusse copio del presente Decreto a! Docente nombrado, a las Oficinas de Nóminas, Archivo, Sistemas de lüforrmí \..\.

liociirsos Humanos, Plunln (Ju esta Sucretíirla.

ARTICULO SEXTO: E! presente acto aOminisiratlvo ss notificara en lo forma y términos previstos en el Código Contencioso Administri-U-;.-. •! u,-.-,-:

clt la oficina üe Recursos Humanos de la Secretarla de Educación clei Magdalena.

iíi AÍI:';OI;I jinítlic».

.;i.'lAUÜ^A»ÜMdHÜI-"«ljrt5
-̂.IUUMÍI clu CduC.idán DuO.ii'UunviH.-ii
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DECRETO _2oir * ' - " i KHP2017

Poi medio de la cual se hace nombramiento en Provislonalidad un Vacancia Dofinitiva. en lu Plañía de Cargos de Insií'.u.'k:
Educativas Oficiéilbs de municipios no certificados Deparlamuniu uol Magdalena, por Habilitación dol Aplicalivo Banco W;K:Í

Uu 111

Pay. 4

íViune nombramiento c¡ü Docentes Banco Excelencia comienza con CARLOS GUSTAVO GAMARRA ANDRADE, to*n::-.^
vii rEMISFLOPí SALCEDO AYOUA) - 5

MÍ"! iCULO Si-PTIMO: liyio tlQcrc-io figo o partir de lo fecho cíe su e'^pbüic.ijii •/ (.unirá él no procede loauso ti.inifio.

Dado en Santa Marta, a los

PUBLIQUESE COMUNIQÚESE Y CUMPLASlf

•^ s&p 2ot/;
2017

'ROSA COTES DE ZUHIGA
Gobernadora del Depariainunto dol i/iEi

NIDIA RÜÜA 1'ÍOIVIERO CABÁS
'.•cretario tío Educación Deparlamental

ROÜI'cIGJSZ OROZCO
Jeíü Oficiad Asesora Jurídica

Vu LJü. Tanhia MilenJ tvlutyns ¿ocurrus
ProíosidJiol Univclsilíiiio -Líder Arca PíaiUa

Proyectó: Eslhcr Cecilia Oc^hams R.
Técnico Operado Área p/anía

! .•>-., ii-iiLcí Iinii;iiucjsO(;cinr;i:iitiM!ii(;hiítiios rt-viimfo el presenlL- üocu m-nuí y li) i'nn»i[r¿iiiii)-, .njusuido u ¡v-. norniiis y
i '... .'u baju nui,'lll.i n.",pUii:;;iMlkl¡Ul. lu jJiX'iuiH.nnü'i j/Uiü lil Hinin ik'Ki Gül;i-nuidu ,t.

Icuales

L;. Smcriiii Socrtíüiii;* til- EtJucjcíón Dy luirla ni cnlul declara qui; h;i ruviíiulu i-l pruscnh: dociinifuto •/ lo
i!i-,lJü5¡cioi»íS (t!i;nlus viumuci y |Jor lo t;nilü, Ijíijo r»i ruspon^tibllicliiü, lu piusuulo |i;na l;i [lri>i¡i tk- f,i Coü
luvisiún'Uül Júfu du l.i Glicina Asesora JiniUlcn.

&<£<&lClfg^t&k''UJ.&J*.t.'X^
¡¡¡¡ÜA'RUSA KOMI uu CAHAÍ

r-tiii uju^Uulo a las norrmiv \i del Dcp;irlsmonto, provii


