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RESOLUCiÓN NUMERO: '4 B 7 - . DE 2016

POR MEDIO DE lA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de2012, el Numeral
7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Articulo 20 del Decreto 1278 de 2002,
las normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se
vinculen para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12.
Nombramiento en periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso
abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrada en período de
prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4)
meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba
será sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado
el período de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el
docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos
y garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados
mediante concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean
inscritos en el Escalafón Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "AI
término de cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba,
que comprenderá desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán
someterse los docentes y directívos docentes que se hayan vinculado durante dicho
año, siempre y cuando hayan estado sirviendo el cargo por un período no menor a
los cuatro (4) meses durante el respectivo año; de lo contrario, deberán esperar
hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento
en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el
período de prueba en los términos del: artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y
cumplan con los demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y
obtendrán la remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel
salarial ''A'' del correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los
aspirantes nombrados en un cargo docente, que no
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487--RESOLUCiÓN NUMERO: DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de acuerdo con el artículo
25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior
al sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del
período de prueba, la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón
Docente, en el grado que les corresponda de acuerdo con los títulos académicos
que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11
de febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del período de
prueba se encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la
materia y que son de imperativo cumplimiento. En consecuencia, este térmíno no
puede extenderse indefinidamente de acuerdo con las particularidades de
cada docente (... )" (negrilla fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento
en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser
nombrado en propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior,
tecnólogo en educación, profesional licenciado en educación o profesional con título
diferente al de licenciado en educación que haya sido vinculado mediante concurso,
superado satisfactoriamente el periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos
en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En
el acto administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo
docente, el nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá
el registro correspondiente.

Que el (la) señor(a) Jose Julian Alzate Moreno, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1097395328, con título de Licenciado en Educacion Fisica y Deporte
nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 445 del Quince (15) de
Mayo de 2015 posesionado (a) a partir del Primero (01) de Junio de 2015 con base
en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme
concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente Jose Julian Alzate Moreno, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1097395328, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba,
obteniendo una calificación de 84,17 en la evaluación de Periodo de Prueba de la
cual se considera Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera
docente, por haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace
necesario su Nombramiento en Propiedad.

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel- (6) 741 71 00 Ext. 802
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RESOLUCiÓN NUMERO: __ "'t DE 2016 .,

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de
carácter económico para la administración municipal, como quiera que el salario y
prestaciones sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este
continuará devengando lo que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
Jose Julian Alzate Moreno, identificado(a) con cédula de ciudadanfa N°
1097395328, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de
Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado
satisfactoriamente la evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
Jose Julian Alzate Moreno en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) Jose Julian Alzate
Moreno, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1097395328 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa Ciudadela Empresarial Cuyabra
Centro del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Comunicar personalmente el contenido de la presente
Resolución al(a) interesado(a), informándole que contra la misma no procede
ningún recurso en sede Administrativa de conformidad con el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
Posesión.

Dada en Armenia Quindío a los 1 6 'MAY ?n16

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel- (6) 741 71 00 Ext. 802
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RESOLUCiÓN NÚMERO: 909"
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN

PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOREDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de,.sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el'Numeral 2 del Literal
"d" del articulo 91, de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley
1551 de 2012, eLnumeral 7,3 del articulo 7 de la Ley 715 de 200t,' Decreto 490 de
2016, yr. ~•.A '.A :,[. :,'

CONSIDERANDO ,¡...,
,o., >. _,_.,/""

•

Que mediante Resolución No 3149 del 10 de octubre de 2016;, la Secretaria de
Educación de Armenia aceptó la Renuncia presentada por el séñorRUBEN DÁRIO
LEDESMA PATIÑO, identificado con cédula de ciudadaniaNo~7.540871, docente
de la Institución ,Educativa La Adiela.' -~,., ,~. ~.>

. .~.~ . .
Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos
del Sistema General de Participaciones del sector educativo deL.Municipio de
Armenia, se encuentra vacante el cargo de docente del señor RUBEN DARlO
LEDESMA PATINO, identificado con cédula de ciudadania No 7540871."

'~~i. ;. -. .-~. ~

~';,'l .. "._'.",,' . -. .:

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 7 de'IaLey715 de 2001,~
corresponde a los municipios certificados dirigir, planificar:y prestar el servicio"
educativo en los'niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad, E:!nlos términos definidos por la ley,";;""u '.-', .

•~.I,,- . .' _';." '

Que el Municipio de Armenia, a través' de la Secretaría de Educación, realizó el
estudio técnico de planta en la que se determinan los docentes requeridos para
atender las necesidades que existen al interior de las Instituciones'Educativas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante concepto técnico 'No 2015-EE::
150303 del 12-22-2015, viabilizó 84 cargos docentes de aula para- atender7.964
estudiantes en .10'establecimientos educativos que se encuentran con Jornada
única. '" ~

Que el MinisteriO de, Educación Nacional en el mes de abril del presente año,
estableció mediante el concepto técnico No:2016-EEcO~1 058, qué toda vez que la
Secretaría de Educación Municipal de Armenia, aumentó tin,[T1atrICulay realizó el
estudio técnico correspondiente y una vez cumplidos los. requisitos por parte del
Municipio de Armenia, la oficina asesorá de planeación yfina'nzásémitió concepto
favorable de viabilidad financiera mediante el radicado No. 2016IE-015472 para
viabilizar cincuenta' y un (51) cargos por perfil para atender. una matrícula oficial
total de 14.052 estudiantes en 21 establecimientos educativos'en jornada única.

,; . -- '. "f<!'. ••• . .~

•
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Que en consecuencia de lo anterior, el Municipio de Armenia mediante Decreto 055
de 2016 mmodificó el articulo primero del Decreto 017 de 2011, mediante el cual se
modificó el articulo segundo del Decreto 0123 de 2003 que adoptó la planta de
cargos del personal docente, directivo docente, y administrativo para la prestación
del servicio educativo en el Municipio de Armenia, financiada con recursos del
Sistema General de Participación, el cual quedó así:

DENOMINACiÓN DEL CARGO NÚMERO DE CARGOS

TOTAL CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES 116
Rectores 27 .-
Directores Rurales O

--

l-C2oordinadores 87
----

Directores de Núcleo 2
---

SUDervisores O
TOTAL CARGOS DOCENTES 1606
Docente de Aula' 1560

----

Docentes orientadores 29

¡.Qocentes Orientadores Jornada Única 3 --
Docentes Con Funciones de ADOVO 14

TOTAL DOCENTES LíDERES DE APOYO 48
Preescolar 6 --
Matemáticas 9 _.-
J,enguaje 9

-- _ .._---_.
Ciencias Naturales v Educación ambiental 3

--

Ciencias Sociales, Historia, Geografía,
Constitución Politica y Democracia 2_.- . .-
Inalés 15

----

Educación Fisica 1
-----

Educación Artística 3

Que con el fin de regular los tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera
Docente del Decreto Ley 1278 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional
expidió el Decreto 490 de 2016, el cual establece en su articulo 2.4.6.3.10

... (. ..)"Tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una
de las personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional, que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto
en el artículo 5, numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001.

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex! 803, 804
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

T DEL MUNICIPIO DE ARMENIA • ,

Que para dar cumplimiento a lo anterior el Ministerio de Educación Nacional
expidió la Resolución No 06312 de 2016, "Por la cual se dispone el funcionamiento
del aplicativo para la provisión de vacante definitivas de cargos docentes mediante
nombramiento provisional".

Que el Decreto 490 de 2016, estableció en su Articulo 2.4.6.3.8.:
~. ~~~,4

"Manual de funciones, requisitos y competencias del sistema especial de carrera
docente. Con fin de garantizar la valoración objetiva y transparente en proceso de
selección por mérito, el Ministerio de Educación Nacional 'adoptará un manual
funciones, requisitos y competencias para cada uno de los cargos sistema especial
de carrera docente."

Que para determinar cuáles son los requisitos y competencias para los cargos
directivos docentes y docentes del sistema especial' de. ca"rrera docente, el
Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No. 15683 del 01 de agosto
de 2016. '.. ' •.Y

Que el Municipio de Armenia dando cumplimiento a las direCtrices brindadas
desde el Ministerio de Educación Nacional relacionadas anteríormente, implementó
la plataforma "Banco de la Excelencia" con el fin de cubrir las necesidades de las
Instituciones Educativas, mediante nombramiento en provisionalidad vacancia
definitiva en las áreas donde no exista lista de elegibles o la misma ya haya sido
agotada.

Que puesta en funcionamiento la plataforma Banco de la Excelencia y cumplido el
término establecido por el Ministerio de Educación Nacional para el mismo, el
sistema determina quienes son los docentes aspirantes para cada una de las
vacantes del Municipio de Armenia indicando área e institución educativa y orden
de elegibilidad de los mismos

, Que una vez conocidos los resultados de los aspirantes inscritos en elbanco de la
, excelencia, la Secretaría de Educación de Armenia agendó a los' mismos con el fin

de corroborar la información que cada docente había consignado en la plataforma,
verificando que cumpliera con la 'formació'n académica y.el tiempo de experiencia
requerido para cada cargo y área respectiva,_de conformidad ,con lo establecido en
la Resolución No. 15683 del 01 de agosto de 2016:- - __..--,

Cumplida cad~\i~" d~"";asetapas establecidas en la Plataf::;;;:de la Excelencia,
se determinó .•que,et.señor LUIS EDUARDO CANDIA AVILA, . identificado con
cédula de ciudadanía No 18.400.542, superó el proceso de s~lección previsto en el
Banco de la Excelencia y cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución
No. 15683 del 01 de agosto de 2016, para ejercer el cargo de Docente de Aula en
el área de EDUCACiÓN FfsICA, RECREOACIÓNy DEPORTE.

Centro Administrativo Municipal CAM; piso 3 Tel- (6) 741 7J 00 Ext. 803, 804
Correo Electrónico:alcaldia@armenia.gov.co
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO Nombrar en PROVISIONALIDAD al señor LUIS
EDUARDO CANDIA AVILA, identificado con cédula de ciudadanía No 18.400,542
en el cargo de Docente de Aula en el área de EDUCACiÓN FíSICA, RECREACiÓN
Y DEPORTE, de la planta de cargos pagada con recursos del Sistema General de
Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio, el señor LUIS EDUARDO
CANDIA AVILA, identificado con cédula de cíudadanía No 18.400,542, prestará sus
servicios en la Institución Educativa Eudoro Granada del Municipio de Armenia,

ARTíCULO TERCERO: El señor LUIS EDUARDO CANDIA AVILA. identificado con
cédula de ciudadanía No 18.400,542, deberá tomar posesión del cargo para el cual
fue nombrado en la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los diez (10) días
siguientes a la comunicación del presente acto administrativo,

ARTíCULO CUARTO: Para los fines pertínentes, enviar copia de la presente
Resolución a la hoja de vida del (a) funcionario (a) y a la sección de nóminas de
esta secretaria,

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición,

CARLOS MARIO h' L AR
Alcalde
Revisó: Luis Antonio C.G. ~

Maria Constanza O.L.lA.C.../
Ricardo Arturo R.L.

Elaboró: Alejandro G.A.-¡lüe

PUBLíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a 10stO OCT ?n16

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ext 803, 804
Correo Electrónico: alcaldia@armenia,gov,co
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. RESOLUCiÓN NÚMER¿: 9 10
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN

PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal
"d" del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley
1551 de 2012, el numeral 7.3 del articulo 7 de la Ley 715 de 2001, Decreto 490 de
2016, y -

CONSIDERANDO 1 '1•,
Que mediante Resolución No 2913 del 30 de septiembre de 2016, la Secretaria de
Educación de Armenia aceptó la Renuncia presentada por la señora LUZ
ROSALBA RUIZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadania No 24.480.672,
docente de ARTES PLASTICAS en la Institución Educativa Cristobal Colón.

, ,;~

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos
del Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de
Armenia, se encuentra vacante el cargo de docente de la señora LUZ ROSALBA
RUIZ GALVIS, identificada con cédula de ciudadania No 24.480.672.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 7 de la Ley 715 de 2001,
corresponde a los municipios certificados dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad, en los términos definidos por la ley.

Que el Municipio de Armenia, a través de la Secretaría de Educación, realizó el
estudio técnico de planta en la que se determinan los docentes requeridos para
atender las necesidades que existen al,!nterior de las Instituciones Educativas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante concepto Técnico No 2015-EE-
150303 del 12-22-2015, viabilizó 84 cargos docentes de aula para atender 7.964
estudiantes en 10 establecimientos educativos que se encuentran con Jornada
única.

Que el Ministerio de Educación Nacional en el mes de abril del presente año,
estableció mediante el concepto técnico No. 2016-EE-Q4~058, que toda vez que la
Secretaria de Educación Municipal de Arrpenia, aument6'la matrícula y realizó el
estudio técnico correspondiente y una vez éunipiidos los re~uisitos por parte del
Municipio de Armenia, la oficina asesora de planeación y finanzas emitió concepto
favorable de viabilidad financiera mediante el radicado No. 2016IE-015472 para
viabilizar cincuenta y un (51) cargos por perfil para atender una matricula oficial
total de 14.052 estudiantes en 21 establecimientos educativo~ en jornada única.

"~o
,~.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Que en consecuencia de lo anterior, el Municipio de Armenia mediante Decreto 055
de 2016 mmodificó el articulo primero del Decreto 017 de 2011, mediante el cual se
modificó el articulo segundo del Decreto 0123 de 2003 que adoptó la planta de
cargos del personal docente, directivo docente, y administrativo para la prestación
del servicio educativo en el Municipio de Armenia, financiada con recursos del
Sistema General de Participación, el cual quedó asi:

DENOMINACIÓN DEL CARGO NÚMERO DE CARGOS

TOTAL CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES 116

Rectores 27 -_.-

J2i[ectores Rurales O ~--

Coordinadores 87 ---

Directores de Núcleo 2 .--

Supervisores O

TOTAL CARGOS DOCENTES 1606

Docente de Aula" 1560 --
-
Docentes orientadores 29 ----_ .•-

f----
----

Docentes Orientadores Jornada Única 3
f---

- ---

Docentes Con Funciones de Apovo 14

TOTAL DOCENTES LíDERES DE APOYO 48
Eieescolar 6 ----

Matemáticas 9 -_._.-
-'

.bfJnguaje 9 ----

Ciencias Naturales v Educación ambiental 3 .. -.-

Ciencias Sociales, Historia, Geografía,
Constitución Política v Democracia 2 .---

Inalés 15 --,-"-

Educación Física 1
f--
Educación Artística 3

Que con el fin de regular los tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera
Docente del Decreto Ley 1278 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional
expidió el Decreto 490 de 2016, el cual establece en su artículo 2.4.6.3.10:

... ( .. .)'Tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una
de las personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional, que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto
en el artículo 5, numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA '

Que para dar cumplimiento a lo anterior el Ministerio de Educación Nacional
expidió la Resolución No 06312 de 2016, "Por la cual se dispone el funcionamiento
del aplicativo para la provisión de vacante definitivas de cargos docentes mediante
nombramiento provisional".

Que el Decreto 490 de 2016, estableció'en su Articulo 2.4.6.3.8.:

"Manual de funciones, requisitos y competencias del sistema especial de carrera
docente. Con fin de garantizar la valoración objetiva y transparente en proceso de
selección por mérito, el Ministerio de Educación Nacional adoptará un manual
funciones, requisitos y competencias para cada uno de los cargos sistema especial
de carrera docente."

. -.
Que para determihar cuáles son los requisitos y competencias para los cargos
directivos docentes y docentes del sistema especial de carrera docente, el
Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No. 15683 del 01 de agosto
de 2016. • ¡ •

•
, 1

Que el Municipio de Armenia dando cumplimiento a las directrices brindadas
desde el Ministerio de Educación Nacional relacionadas anteriormente, implementó
la plataforma "Banco de la Excelencia" con el fin de cubrir las necesidades de las
Instituciones Educativas, mediante nombramiento en provisionalidad vacancia
definitiva en las áreas donde no exista lista de elegibles o la misma ya haya sido
agotada. -

Que puesta en funcionamiento la plataforma Banco de la Excelencia y cumplido el
término establecido por el Ministerio de Educación Nacional para el mismo, el
sistema determina quienes son los docentes aspirantes para cada una de las
vacantes del Municipio de Armenia indicando área e institución educativa y orden
de elegibilidad de los mismos 1:", {'1'

Que una vez conocidos los resultados de los aspirantes inscritos en el banco de la
excelencia, la Secretaria de Educación de Armenia agendó a los mismos con el fin
de corroborar la información que cada docente habia consignado en la plataforma,
verificando que cumpliera con la'Jormación académica y el tiempo de experiencia
requerido para cada cargo y área respeétiva, de conformidad con lo establecido en
la Resolución No. 15683 del 01 de agosto de 201L 6"

','" " ' -~-...)
Cumplida cada una de las etapas establecidas en la Plataforma de la Excelencia,
se determinó qJe el señor ALEX ESNEIDER GARZÓN VANEGAS, identificado con
cédula de ciudadania No 9.729.912, superó el proceso de selección previsto en el
Banco de la Excelencia y cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución
No. 15683 del 01 de agosto de 2016, para ejercetel cargo de Docente de Aula en 1
el área de EDUCACiÓN ARTíSTICA - ARTES PLÁSTICAS. ',J"
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POR MEDIO DE lA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en PROVISIONALIDAD al señor ALEX
ESNEIDER GARZÓN VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía No
9.729.912 en el cargo de Docente de Aula en el área de EDUCACiÓN ARTíSTICA
_ ARTES PLÁSTICAS, de la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servícío, el señor ALEX ESNEIDER
GARZÓN VANEGAS, identíficado con cédula de ciudadanía No 9.729.912,
prestará sus servicios en la Instítución Educatíva Cristobal Colón del Municipio de
Armenia

ARTíCULO TERCERO: El señor ALEX ESNEIDER GARZÓN VANEGAS,
identificado con cédula de ciudadanía No 9.729.912, deberá tomar posesión del
cargo para el cual fue nombrado en la Secretaría de Educación Municipal, dentro
de los diez (10) días siguientes a la comunicación del presente acto administrativo.

ARTíCULO CUARTO: Para los fines pertinentes, enviar copia de la presente
Resolución a la hoja de vida del (a) funcionario (a) y a la sección de nóminas de
esta secretaría.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Admínistrativo no procede Recurso
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBlíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

?'O' OCT 2016

CARLOS MARI0A;' lV EZ MOR ,,'
Alcalde ".•.
Revisó: Luis Antonio C.G_ ~~ ,:~; ~

Maria Constanza O.L_~ .4~:
Ricardo Arturo R.L ~

Elaboró Alejandro G,A:¡it..

.H~.ho~
A-k¡; tSt'\<2,dR( 6~, ~o'..,VU •• "';)'\ J

ce 'l7'l""1l.

01/11/2016
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911'-RESOLUCiÓN NÚMERO: _ DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal
"d" del articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley
1551 de 2012, el numeral 7.3 del articulo 7 de la Ley 715 de 2001, Decreto 490 de
2016,y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 2332 del 01 de agosto de 2016, la Secretaría de
Educación de Armenia aceptó la Renuncia presentada por la señora ADRIANA
PATRICIA ROCHA PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 52.107.503,
docente de la Institución Educativa Eudoro Granada.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos
del Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de
Armenia, se encuentra vacante el cargo de docente de la señora ADRIANA
PATRICIA ROCHA PAEZ, identificada con cédula de ciudadania No 52.107.503.

Que de conformidad con lo establecido por el articulo 7 de la Ley 715 de 2001,
corresponde a los municipios certificados dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad, en los términos definidos por la ley.

Que el Municipio de Armenia, a través de la Secretaria de Educación, realizó el
estudio técnico de planta en la que se determinan los docentes requeridos para
atender las necesidades que existen al interior de las Instituciones Educativas.

Que con el fin de regular los tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera
Docente del Decreto Ley 1278 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional
expidió el Decreto 490 de 2016, el cual establece en su articulo 2.4.6.3.10:

... (. ..)"Tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una
de las personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional, que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto
en el articulo 5, numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001.

Que para dar cumplimiento a lo anterior el Ministerio de Educación Nacional
expidió la Resolución No 06312 de 2016, "Por la cual se dispone el funcionamiento
del aplicativo para la provisión de vacante definitivas de cargos docentes mediante
nombramiento provisional".
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POR MEDIO DE lA 'CUAl SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DEUN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que el Decreto 490 de 2016, estableció en su Articulo 2.4.6.3.8.:

"Manual de funciones, requisitos y competencias del sistema especial de carrera
docente. Con fin de garantizar la valoración objetiva y transparente en proceso de
selección por mérito, el Ministerio de Educación Nacional adoptará un manual
funciones, requisitos y competencias para cada uno de los cargos sistema especial
de carrera docente."

Que para determinar cuáles son los requisitos y competencias para los cargos
directivos docentes y docentes del sistema especial de carrera docente, el
Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No. 15683 del 01 de agosto
de 2016.

Que la Resolución No. 15683 de 2016, no prevé los perfiles de los docentes de
media técnica, para ser ofertados a través del Banco de la Excelencia, por lo tanto
y con el fin de garantizar el servicio educativo en el Municipio de Armenia, es
necesario proveer está vacante por provisión directa.

1

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez revisada la hoja de vida del señor
EFRAIN VALENCIA CAMARGOidentificado can c,édula de ciudadanía No
9729.765, se verificó que cumple con los requisitos' é'stablecidos para ocupar el
cargo de docente de media técníca, por lo cual es procedente efectuar su
nombramiento.

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en PROVISIONALIDAD al señor EFRAIN
VALENCIA CAMARGO identífícado con cédula de cíudadanía No 9.729.765, en el
cargo de Docente de Media Técnica, de la planta de cargos pagada con recursos
del Sistema General de párticipaciones del sector educatívo del Municipio de
Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por ri~cesidad del servicio, el señor EFRAIN VALENCIA
CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No 9.729.765, prestará sus
servicios en la Institución Educativa Las Colinas del Municipio de Armenia.

ARTíCULO TERCERO: El señor EFRAIN VALENCIA CAMARGO identificado con
cédula de ciudadanía No 9.729.765, deberá tomar posesión del cargo para el cual
fue nombrado (a) en la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los diez (10)
días siguientes a la comunicación del presente acto administrativo.

Centro Administrativo Munícipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ext. 803, 804
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RESOLUCiÓN NÚMERO:

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

ARTíCULO CUARTO: Para los fines pertinentes, enviar copia de la presente
Resolución a la hoja de vida del (a) funcionario (a) y a la sección de nóminas de
esta Secretaría.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los ?'O-OCT 2016

~
CARLOS MARIO ÁLVAREZ MOR
Alcalde f' ~IV v.(p

Revisó: Luis Antonio C.G. J1/~
Marra Constanza O.L .•.••.L
Ricardo Arturo R.L.

Elaboró: Alejandro G.~

.3=-~ '''' ~c:>k.Vl,,- c.......c>Ü"".
c..c.. -3'7~'TG~ .
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Despacho Alcalde

RESOLUCiÓN NUMERO:

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD
DE UN (A) FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal "d" del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el
numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que la ley 115 de 1994 confiere a las entidades territoriales la dirección y
administración de los servicios educativos estatales, concediéndoles facultad para
nombrar, remover, trasladar, sancionar a los docentes y directivos docentes y personal
administrativo de las instituciones y centros educativos de la respectiva entidad.

Que la ley 715 de 2001 otorga a los municipios la administración del servicio educativo
ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la ley 115 de 1994.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 y en el
Decreto 4968 de 2007, procederá la provisión transitoria de empleos a través del
nombramiento en provisionalidad, de manera excepcional y únicamente cuando no
fuere posible su provisión a través de encargo con servidores públicos de carrera.

Que en la planta de cargos del nivel central de la Secretaria de Educación Municipal de
Armenia, pagada con recursos del Sistema General de Participaciones, se encuentra
vacante en forma definitiva, el cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado
07.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular No. 003 de 2014,
acatando los efectos del Auto de fecha 5 de mayo de 2014, proferido por el Consejo
de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de
2007 y la Circular No.005 de 2012 de la CNSC, informó "(... ) que a partir del 12 de
junio de 2014, no otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos
de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la
suspensión provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente. En
consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 de 2004 y aquellas
que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas especificos de
carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los articulos 24 y
25 de la normativa citada ya las reglas especiales de cada sistema (... )"
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RESOLUCiÓN NUMERO: -94 6 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN (A) FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO PAGADO CON

RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Secretaria de
Educación Municipal elaboró el estudio de verificación de requisitos para encargo, el
cual fue publicado en la página web de la entidad el día 26 de Septiembre de 2016,
por el término de cinco (5) dias hábiles, es decir, hasta el 30 de Septiembre de 2016,
en el que se determina que no existe personal con derechos de carrera que reúna la
totalidad de requisitos de estudio y experiencia exigidos en el manual de funciones
para ser encargado, dicho estudio fue objetado por la funcionaria Paula Andrea
Blandan Salazar identificada con la cédula de ciudadania No 41941285 Auxiliar
Administrativo Codigo 407 Grado 16, tal objeción no fue aceptada debido a que a la
funcionaria se le dió por terminando el encargo mediante resolución No 0714 del 25 de
Julio de 2016 por los motivos expuestos en esta; asi mismo el estudio también fue
objetado por la funcionaria Carolina Giralda Ramirez identificada con la cédula de
ciudadanía No 41945748 Auxiliar Administrativo Codigo 407 Grado 16, la cual presentó
una certificación de experiencia laboral de la empresa ASILTEC, motivo por el cual
esta Secretaría mediante oficio SE-PSE-DS- 2972 del 04 de Octubre de 2016 solicitó a
dicha empresa los soportes que permitieran verificar la misma, de igual forma se le
requirió a la señora Giralda Ramirez mediante oficio SE-PSE-DS- 3147 del 19 de
octubre de 2016, para que aportara los correspondientes soportes, sin que las mismas
dentro del término concedido para ello, hayan hecho entrega de lo requerido, razón por
la cual se considera procedente la provisión del empleo mediante nombramiento en
provisionalidad.

Por lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad al señor (a), OLGA LUCIA
SIERRA PRIETO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24578669, en el cargo
de Profesional Universitario, Código 219, Grado 07 de la planta de cargos de la
Secretaria de Educación Municipal de Armenia, pagados con recursos del Sistema
General de Participaciones.

ARTíCULO SEGUNDO: El (la) señor (a) OLGA LUCIA SIERRA PRIETO, identificada con
la cédula de ciudadania No. 24578669, por necesidad del servicio prestará sus servicios
en el nivel Central del Municipio de Armenia.

ARTICULO TERCERO: El (la) señor (a) OLGA LUCIA SIERRA PRIETO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 24578669, deberá tomar posesión del cargo para el cual fue
nombrado (a) en la Secretaria de Educación Municipal, dentro de los diez (10) días
siguientes a la comunicación del presente acto administrativo.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 9 4li -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD
DE UN (A) FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

ARTICULO CUARTO: Para los fines legales pertinentes, enviar copia de la presente
Resolución a la hoja de vida del (la) funcionario (a) y a la Sección de Nóminas de esta
Secretaría, I
ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE

.,

O'LNOV2016~
CARLOS MARIO ALVAR 0 LES

Alcal ,~,~

LUisAntoniOc.~~
Ricardo A.R.L
Maria e.O.L ~c .
LuzMa.G.t

'24--8-~.b~

1100 [MM.b¡(.., l}? '2D~¡'

Dada en Armenia, a

Revisó:

Elaboró;
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3210
RESOLUCiÓN NÚMERO: _ DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DOCENTE
EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto
520 de 2010, Decreto 1075 de 2015 y el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 147 de la Ley 115 de 1994 establece:

"Nación y entidades territoriales. La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que expida el Congreso
Nacional."

Que el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, dispone:

"Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio
educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los
docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir
la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el
Estatuto Docente yen la Ley 60 de 1993."

Que el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, establece:

"Artículo 22. Traslados. Cuando para la debída prestación del servicio educativo se requiera
el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto
debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio
certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.

Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o
requerirá, además del acto administrativo debidamente
interadministrativo entre las entidades territoriales.

municipios certificados se
motivado, un convenio

Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las
necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de
personal de las entidades territoriales. (. . .)"

Que el Parágrafo 2° del articulo 2 del Decreto 520 de 2010, preceptúa:

".(. ..) Los traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados, solicitados por
docentes o directivos docentes, se tramitarán por el proceso dispuesto
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DOCENTE
EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

en este artículo y requieren adicionalmente convenio interadministrativo entre las entidades
territoriales remisora y receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas de
efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades fiscales. ( .. )"

Que mediante Decreto No. 622 del 25 de junio de 2010, se nombró en Periodo de Prueba al
señor JAIME ALEXANDER ARIAS SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No.
9.737.564, quien registra el titulo de Licenciado en Español y literatura

Que mediante Acta de Posesión No. 0481 del 19 de julio de 2010, tomó posesión del cargo
de Docente en Periodo de Prueba el señor JAIME ALEXANDER ARIAS SUAREZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 9.737.564, en la Institución Educativa Gabriel Trujillo en el
Municipio de Pereíra, Risaralda.

Que mediante Decreto No. 278 del 01 de abril de 2011 y Acta de Posesión No. 349 del 07 de
junio de 2011, tomó posesión del cargo de Docente en Propiedad el señor JAIME
ALEXANDER ARIAS SUAREZ identificado con cédula de ciudadania No. 9.737.564, en la
Institución Educativa Gabriel Trujillo en el Municipio de Pereira, Risaralda.

Que actualmente, el señor JAIME ALEXANDER ARIAS SUAREZ, presta sus servicios como
Docente en la Institución Educativa Gabriel Trujillo en el Municipio de Pereira, Risaralda.

Que a la fecha el señor JAIME ALEXANDER ARIAS SUAREZ, se encuentra en el grado de
escalafón 2A.

Que la Directora Operativa de Asesoría Jurídica y Control Interno y Disciplinario del personal
docente de la Secretaría de Educación de Pereira, DIANA MARLENY ORTIZ MONTOYA,
certifica que el docente JAIME ALEXANDER ARIAS SUAREZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.737.564, no aparece con sanción disciplinaria alguna ante la mencionada
entidad territorial.

Que en el Municipio de Armenia existe la vacante definitiva con disponibilidad presupuestal
para realizar el traslado nombramiento del Docente.

Que el perfil del señor JAIME ALEXANDER ARIAS SUAREZ, reúne los requisitos para
ocupar el cargo de Docente en el Munícipio de Armenia, haciendo viable el traslado por
permuta solicitado.

Que el Municipio de Armenia y el Municipio de Pereira celebraron convenio
Interadministrativo de traslado nombramiento, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 520 de 2010, dando viabilidad al traslado.

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación del Municipio de Armenia
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DOCENTE
EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Incorporar por Traslado Nombramiento al señor JAIME ALEXANDER
ARIAS SUAREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 9.737.564, Licenciado en Español
y literatura en el grado de Escalafón Nacional 2A, para desempeñar el cargo de Docente de
tiempo completo en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro del Municipio de
Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: La asignación mensual del Docente nombrado en el artículo primero
de la presente resolucíón será la que corresponda al grado en el escalafón nacional docente
que acredite según las normas saláriales nacionales.

ARTíCULO TERCERO: El Docente tomará posesión del cargo en el despacho del Secretario
de Educación Municipal dentro de los 10 dias siguientes a la comunicación del
nombramiento, acreditando los requisitos legales, SIN SOLUCiÓN DE CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Para fines pertinentes, enviar copia del presente acto administrativo al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a la Secretaria de Educación del Municipio de
Pereira-Risaralda y al área de Nominas de la Secretaria de Educación del Municipio de
Armenia.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

(X)~)(\~
~)-~'=tSbA.t\l'

1-- L L- 'W\(..

Revisó: Maria Constanza O.L.~
Elaboró: AlejandroG.~

Dada en Armenia, Quindío a los once (11) días del mes de octubre de 2016.

Lud~it~v.RA~
Secretario de Educación Municipal
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UNA
DOCENTE EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto
520 de 2010, Decreto 1075 de 2015 y el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que la señora MARiA INÉS GÓMEZ LUNA identificada con cédula de ciudadania No
34.056.620 solicitó TRASLADO DE NOMBRAMIENTO de su cargo como docente de la
institución educativa Enrique Olaya Herrera del Municipio de Armenia a la "Secretaría de
Educación Departamental del Quindío. --c- / \

\.

Que la Secretaría de Educación de Armenia mediante Resolución 2368 del 04 de agosto de
2016, concedió el TRASLADO DE NOMBRAMIENTO a la señora MARíA INÉS GÓMEZ
LUNA identificada con cédula de ciudadanía No 34.056.620, del cargo como docente de la
institución educativa Enrique Olaya Herrera del Municipio de Armenia a la Secretaría de
Educación Departamental del Quindío.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se
encuentra la vacante definitiva del cargo de docente en el área de MATEMATICAS de la
señora MARíA INÉS GÓMEZ LUNA identificada con cédula de ciudadanía No 34.056.620.

Que el artículo 147 de la Ley 115 de 1994 establece:

"Nación y entidades territoriales. La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la
Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que expida el Congreso
Nacional."

Que el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, dispone:

"Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio
educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los
docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir
la educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el
Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993."

Que el articulo 22 .de la Ley 715 de 2001, establece:

"Artículo 22. Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio educativo se requiera
el traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por acto
debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrilal o del municipio
certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UNA
DOCENTE EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
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Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o
requenra, además del acto administrativo debidamente
interadministrativo entre las entidades territoriales.

municipios certificados se
motivado, un convenio

Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las
necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de
personal de las entidades territoriales. (. . .)"

Que el Parágrafo 2° del artículo 2 del Decreto 520 de 2010, preceptúa:

".( .. .) Los traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados, solicitados por
docentes o directivos docentes, se tramitarán por el proceso dispuesto en este articulo y
requieren adicionalmente convenio interadministrativo entre las entidades territoriales
remisora y receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas de efectividad
del traslado y de producción de efectos y responsabilidades fiscalcs. (. ..)"

Que mediante Decreto No. 0176 del 08 de marzo de 1999, se nombró en Propiedad a la
señora GLORIA EUGENIA ALZATE USME identificada con cédula de ciudadania No.
41.921.114, quien registra el título de Licenciada en Matemáticas y computación.

Que mediante Acta de Posesión No. 161 del 08 de marzo de 1999, tomó posesión del cargo
de Docente en Propiedad la señora GLORIA EUGENIA ALZATE USME identificada con
cédula de ciudadania No. 41.921.114, en la Instítución Educativa Liceo Presbitero Jesús
Antonio Serna en el Municipio de Quinchía, Risaralda.

Que actualmente, la señora GLORIA EUGENIA ALZATE USME, presta sus servicios como
Docente en la Institución Educativa Nueva Granada en el Municipio de Dosquebradas,
Risaralda.

Que a la fecha la señora GLORIA EUGENIA ALZATE USME, se encuentra en el grado 14 del
Escalafón Nacional Docente.

Que el Asesor Jurídico de la Secretaria de Educación de Dosquebradas- Risaralda, MARIO
HENAO SÁNCHEZ, certifica mediante oficio con fecha del 19 de octubre de 2016, que la
docente GLORIA EUGENIA ALZATE USME identificada con cédula de ciudadanía No.
41.921.114, no se encuentra inmersa en sanciones disciplinarias ni inhabilidades vigentes a
la fecha con la mencionada entidad territorial.

Que en el Município de Armenia existe la vacante definitiva con disponibilidad presupuestal
para realizar el traslado nombramiento de la Docente.

Que el perfil de la señora GLORIA EUGENIA ALZATE USME, reúne los requisitos para
ocupar el cargo de Docente en el Municipio de Armenia, haciendo viable el traslado de
nombramiento solicitado.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UNA
DOCENTE EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES

Que el Municipio de Armenia y el Municipio de Dosquebradas - Risaralda celebraron
Convenio Interadministrativo de traslado nombramiento No 007, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 520 de 2010, dando viabilidad al traslado.

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación del Municipio de Armenia

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Incorporar por Traslado Nombramiento la señora GLORIA EUGENIA
ALZATE USME identificada con cédula de ciudadania No. 41.921.114, Licenciada en
Matemáticas y Computación en el grado de Escalafón Nacional 14, para desempeñar el
cargo de Docente de tiempo completo en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: la asignación mensual de la Docente nombrada en el articulo
primero de la presente resolución, será la que corresponda al grado en el escalafón nacional
docente que acredite según las normas saláriales nacionales.

ARTíCULO TERCERO: la Docente tomará posesión del cargo en el despacho del Secretario
de Educación Municipal dentro de los 10 dias siguientes a la comunicación del
nombramiento, acreditando los requisitos legales, SIN SOLUCiÓN DE CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO QUINTO: Para fines pertinentes, enviar copia del presente acto administrativo al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Secretaria de Educación del Municipio de
Dosquebradas-Risaralda y al área de Nominas de la Secretaria de Educación del Municipio
de Armenia.

ARTíCULO SEXTO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

octubre de 2016

.:::;•..•••../

- eC. l..\V\11114
NOIJ\CM '0)-( 1. ~ lO 1 b

Revisó: Maria Const?~O.L.\..AL
Elaboró: Alejandro G:K.JDlV

Dada en ArmE;lllia,Quindio a los veinte (20) dias del mes de

rr¡/ ~h&1
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY
Secretario de Educación Municipal
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 490 de 2016 y
el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 3090 del 23 de septiembre de 2016 se concedió LICENCIA NO
REMUNERADA a la señora DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado con cédula de
ciudadania No 29927792, quien se desempeña como docente con asignación de funciones de
orientadora grado 28 en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del municipio de
Armenia, a partir del primero (01) de octubre de 2016 hasta el dos (02) de Diciembre de 2016,
con reintegro a sus labores a partir del cinco (05) de Diciembre de 2016.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra vacante
transitoriamente el cargo de docente con asignación de funciones de orientadora de la señora
DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado con cédula de ciudadania No 29927792.

Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016, en su Artículo 2.4.6.3.10. Nombramiento
provisional, en el cual establece:

"EI nombramiento provisional se aplica para la provisión transi/oria de cargos docentes que se
hallen en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente motivado expedido
por la autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo.

(. . .) En caso de que los elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad territorial
certificada en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo,
sin necesidad de acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente."(. ..)

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de Autorización
para la Provisión Mediante Encargos en Empleos de Directivos Docentes y Nombramientos
Provisionales de Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010 establece: "(. . .) Provisión en
vacantes temporales La provisión de vacantes temporales de empleos docentes no requiere
autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil y será de competencia de las entidades
territoriales certificadas realizar el nombramiento provisional (. . .)"

Que el Articulo 2.4.6.3.12. del Decreto 490 de 2016, dispone:

"EI nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la respectiva
situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de nombramiento también
terminará cuando el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó
temporalmente del cargo se reintegre al mismo. "

Que la señora JOHANA CRISTINA RESTREPO MARIN identificada con cédula de ciudadania
No 1094909587, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para ocupar el
cargo de docente en la vacante transitoria antes mencionada.
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Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente con funciones de orientadora
a la señora JOHANA CRISTINA RESTREPO MARIN identificada con cédula de ciudadania No
1094909587, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del
sector educativo del Municipio de Armenia, a partir de la fecha de posesión, mientras dura la
LICENCIA NO REMUNERADA de la señora DIANA MILENA CASTANO GARCIA

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio la señora JOHANA CRISTINA RESTREPO
MARIN identificada con cédula de ciudadania No 1094909587, prestará sus servicios como
docente con asignación de funciones en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Armenia, Quindio, a los treinta y uno (31) dias del mes de octubre de 2016.

~#k ~,aUESE y COMPLASE

LUIS ANTONIO COBALEDA ~
Secretario de Educación Mur;t 'pal

Revisó: María Constanza O.L.w:....
Elaboró: Luz Ma.G.t
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto
490 de 2016 y el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 3580 del 25 de Octubre de 2016 se concedió Comisión
de Servicios para desempeñarse como docente Tutor a la señora DILBENI
GONZALEZ DUQUE identificada con cédula de ciudadanía No 41929613, quien se
desempeña como docente grado 28M en la Institución Educativa Rufino José Cuervo
Sur del municipio de Armenia, a partir del primero (01) de Noviembre de 2016 hasta
el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2016.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos
del Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de
Armenia, se encuentra vacante transitoriamente el cargo de docente de la
señora DILBENI GONZALEZ DUQUE identificada con cédula de ciudadanía No
41929613 .

. Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016, en su Articulo 2.4.6.3.10.
Nombramiento provisional, en el cual establece:

"El nombramiento provisional se aplica para la prov/s/on transitoria de cargos
docentes que se hallen en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto
debidamente motivado expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna
los requisitos del cargo.

(. ..) En caso de que los elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad
territorial cerlificada en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los
requisitos del cargo, sin necesidad de acudir al aplicativo indicado en el inciso
siguiente."(. . .)

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de
Autorización para la Provisión Mediante Encargos en Empleos de Directivos Docentes
y Nombramientos Provisionales de Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010
establece: "(. ..) Provisión en vacantes temporales La provisión de vacantes
temporales de empleos docentes no requiere autorización de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y será de competencia de las entidades territoriales cerlificadas realizar
el nombramiento provisional (. . .)"

Que el Artículo 2.4.6.3.12. del Decreto 490 de 2016, dispone:

"El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la
respectiva situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de
nombramiento también terminará cuando el docente titular que renunció a la situación

L- __ accd..,ministrativaque lo separó temporalmente del cargo se reintegre al mismo."
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RESOLUCiÓN No 3603 DE' 2016

POR MEDIO DE lA CUAL SE REALIZA UN No'MBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

Que el señor MAlBORY DOMINGUEZ "tABA identifica'do con cédula de ciudadania
No 10143664, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para
ocupar el cargo de docente en la vacante transitoria antes mencionada.

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

~ESUElVE

ARTiCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente al
señor MAlBORY DOMINGUEZ TABA identificado con cédula de ciudadanía No
10143664, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia, a partir de la fecha de
posesión, mientras dura la Comísión de Servicios para desempeñarse como docente
Tutor de la señora DllBENI GONZAlEZ DUQUE.

ARTiCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicIo el señor MAlBORY
DOMINGUEZ TABA ídentificado con cédula de ciudadanía No 10143664, prestará
sus servicios como docente en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur del
Municipio de Armenia.

ARTiCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dado en Armenia, Quindio, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2016.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

~~~¿;2
lUIS ANTONIO COBAlEDA G~
Secretario de Educación Municipal

Revisó: Maria Constanza O.L.qC.
Elaboró:Luz Ma.'t'
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE RECTOR A UN (A) COORDINADOR (A) DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de las
facultades legales en especial las conferidas por la Ley 715 de 2001, el Decreto Municipal 007
de 2016 y el artículo 14 de Decreto 2277 de 1979, y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 3558 del 20 de Octubre de 2016 se declaró la vacancia definitiva
del cargo que ocupaba el señor ALVARO ARIAS VELASQUEZ, identificado(a) con cédula de
ciudadanía No. 4406856, quien se desempeña como Rector en la Institución Educativa Casd
Hermogenes Maza del Municipio de Armenia.

Que mediante Resolución No 3600 del 31 de Octubre de 2016 se da por terminado el encargo
en la vacancia temporal señor GUILLERMO ARTURO SALLEN OSORIO identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7557290 quien se desempeña como Rector Encargado de la
Institución Educativa Casd Hermogenes del Municipio de Armenia.

Que con el fin de evitar traumatismos e interrupción en la prestación del servicio y toda vez que
el calendario académico esta por finalizar, se hace necesario encargar al señor GUILLERMO
ARTURO SALLEN OSORIO identificado con la cédula de ciudadanía No. 7557290, hasta el dia
08 de enero de 2017.

Como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra en
Vacante Definitiva el cargo de Rector en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del
municipio de Armenia.

Que el señor GUILLERMO ARTURO SALLEN OSORlO identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7557290, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser encargado como
Rector.

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Encargar como Rector de la Institución Educativa Casd Hermogenes
Maza del Municipio de Armenia al señor GUILLERMO ARTURO SALLEN OSORIO
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7557290, mientras se ocupa definitivamente la
vacante.

ARTíCULO SEGUNDO: Para los fines legales pertinentes, enviar copia de la presente
Resolución a la historia laboral del funcionario.

ARTíCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado, informándole que contra la misma no procede ningún recurso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
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Séúetaría de EducaciÓn Municipal

RESOLUCION No 3643 DE 2016

POR MEDIO DE lA CUAL SE' ENCARGA DE RECTOR A UN (A) COORDINADOR (A) DEl,.i
MUNICIPIO DE ARMENIA

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir del 09 de Noviembre de 2016.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Armenia Quindio a los ocho (04) dias del mes de Noviembre de 2016.

¡I

1'5"51- 2:etO

fJ:N'+Jf(lbr<? q 1/6, ,

Revisó: Maria Constanza O.L.
Elaboró: Luz Ma.G.~
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RESOLUCiÓN No 3657 DE 2016

R-DP-PDE-SGC-032 FDE
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 490 de 2016 y el Decreto
Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 3655 del 09 de Noviembre de 2016 se concedió LICENCIA POR
ENFERMEDAD a la señora MARIA TERESA SANCHEZ ECHEVERRY identificada con cédula de
ciudadanía No 41913103, quien se desempeña como docente de aula grado 13 en la Institución
Educativa Escuela Normal Superior del Municipio de Armenia, a partir del Seis (06) de Noviembre
de 2016 hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2016.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra vacante
transitoriamente el cargo de docente de aula de la señora MARIA TERESA SANCHEZ
ECHEVERRY identificada con cédula de ciudadanía No 41913103. 1I

Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016, en su Artículo 2.4.6.3.10. Nombramiento
provisional, en el cual establece:

"El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de cargos docentes que se hallen
en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente motivado expedido por la
autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo.

(. ..) En caso de que los elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad territorial certificada
en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo, sin necesidad
de acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente. "(. ..)

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de Autorización para la
Provisión Mediante Encargos en Empleos de Directivos Docentes y Nombramientos Provisionales de
Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010 establece: "(.. .) Provisión en vacantes
temporales La provisión de vacantes temporales de empleos docentes no requiere autorización de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y sorá de competencia de las entidades territoriales certificadas
realizar el nombramiento provisional (. ..)"

Que el Artículo 2.4.6.3.12. del Decreto 490 de 2016, dispone:

"El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la' respectiva
situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de nombramiento también terminará
cuando el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó temporalmente del
cargo se reintegre al mismo. "

Que el señor CRISTHIAN CAMILO COBO RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No
1094895283, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para ocupar el cargo
de docente en la vacante transitoria antes mencionada.
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Secretaria de Educación Municipal

RESOLUCiÓN No 3657 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE UN i~
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEiVlAGENERAL DE PARTICIP-ACIONES

DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente de aula al señor CRISTHIAN
CAMILO COBO RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No 1094895283, en la planta de
cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de
Armenia, a partir de la fecha de posesión, mientras dura la LICENCIA DE ENFERMEDAD de la
señora MARIA TERESA SANCHEZ ECHEVERRY.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio el señor CRISTHIAN CAMILO COBO
RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No 1094895283, prestará sus servicios como
docente de aula en la Institución Educativa Escuela Normal Superior del Municipio de Armenia. '-:;~

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Dado en Armenia, Quindío, a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2016.

eY'f.s\~lo-'" {etf\1,lo
---i.OCjt4 ~ qr?- 8:>
1.5 ~o-f J..ol h

~ ~íQUESE y CÚMPLASE

~/¡;:¡&/{)@/
LUIS ANroNIO CaBALE DA GARA/
Secretario de Educación Municipal

Revisó: María Constanza O.Lt.A. c..
Elaboró: luz Ma.G.~
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Despacho Alcalde

RESOLUCiÓN NUMERO:

POR MEDiÓ DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el Numeral
7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Articulo 2° del Decreto 1278 de 2002,
las normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se
vinculen para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del
Estado en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12.
Nombramiento en periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso
abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrada en periodo de
prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4)
meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba
será sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado
el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el
docente o directivo docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos
y garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados
mediante concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean
inscritos en el Escalafón Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al
término de cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba,
que comprenderá desempeño y competencias especificas, y a la cual deberán
someterse los docentes y directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho
año, siempre y cuando hayan estado sirviendo el cargo por un período no menor a
los cuatro (4) meses durante el respectivo año; de lo contrario, deberán esperar
hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento
en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el
periodo de prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y
cumplan con los demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y
obtendrán la remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel
salarial "A" del correspondiente grado, según el titulo académico que acrediten. Los
aspirantes nombrados en un cargo docente, que no superen el periodo de prueba
serán excluidos del servicio, de acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de
2002."
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RESOLUCiÓN NUMERO: 54 1 - "DE 2016

R-DP-PDE-SGC-032 FRE
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Que el enciso 2° del articulo 31 del decreto 1278 de 2002, señala que: " Los
docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al
sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del
periodo de prueba, la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón
Docente, en el grado que les corresponda de acuerdo con los títulos académicos
que acrediten (...)"/1.

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11
de febrero de 2010 se estableció: "(. . .)1. El término de duración del período de
prueba se encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la
materia y que son de imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no
puede extenderse indefínídamente de acuerdo con las particularidades de
cada docente (... )" (negrilla fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Artículo 3. Nombramiento
en propíedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser
nombrado en propiedad e inscrito en el,Escalafón Docente el normalista superior,
. tecnólogo en educación, profesional licenciado en educación o profesional con título
diferente al de licenciado en educación que haya sido vinculado mediante concurso,
superado satisfactoriamente el periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos
en la Ley para este fin. (. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En
el acto administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo
docente, el nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá
el registro correspondiente.

Que el (la) señor(a) Victor Hugo Espinosa Molina, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 9726903, con título Profesional Trabajador Social nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 504 del Quince (15) de Mayo de 2015
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Junio de 2015 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de
méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente Victor Hugo Espinosa Molina, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 9726903, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba,
obteniendo una calificación de 69.59 en'la evaluación.de Periodo de Prueba de la
cual se considera Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera
docente, por haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace
necesario su Nombramiento en Propiedad.

_____ +-rí
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Despacho Alcalde

RESOLUCiÓN NUMERO: 54 1 ~ DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de
carácter económico para la administración municipal, como quiera que el salario y
prestaciones sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este
continuará devengando lo que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
Victor Hugo Espinosa Molina, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
9726903, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado
satisfactoriamente la evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos
correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
Victor Hugo Espinosa Molina en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) Victor Hugo
Espinosa Molina, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 9726903 prestará
sus servicios como docente en la Institución Educativa Nacional Jesus Maria
Ocampo del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Comunicar personalmente el contenido de la presente
Resolución al(a) interesado(a), informándole que contra la misma no procede
ningún recurso en sede Administrativa de conformidad con el Artículo 75 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

10lCO

PUBLíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 1 O JUN 2016'
~- .

CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES ~
Alcalde ~ Boffb. .~.
Revisó: luis AntonioC,. /~

MariaO.l v '//[
Ricardo.R~ ~(;/

Elaboro: luz Ma.G.

\A.-e..c'"l1
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Secretaría de Educación Municipal
RESOLUCiÓN No 0037 DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE UN (A) -
DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL '

SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA-

,.;~.

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 490 de 2016 y el Decreto
Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 3940 del 12 de Diciembre de 2016 se concedió COMISION DE
ESTUDIOS NO REMUNERADA a la señora DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado con
cédula de ciudadanía No 29927792, quien se desempeña como docente con asignación de
funciones de orientadora grado 28 en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del municipio
de Armenia, a partir del dos (02) de Enero de 2017 hasta el primero (01) de Diciembre de 2017, con
reintegro a sus labores a partir del cuatro (04) de Diciembre de 2017. .", '1,.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada' con recursos del Sistéma
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra vacante
transitoriamente el cargo de docente con asignación de funciones de orientadora de la señora
DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No 29927792, ,,'

.•.. "'''"'
Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016, en su Artículo 2.4,6.3.10. Nombramiento
provisional, en el cual establece: ,~" " "

, "El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de cargos docentes que se hallen
en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente motivado expedido por la
autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo; .,'

,(..) En caso de que los elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad territorial certificada
'en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo, sin necesidad
de acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente,"(.,) ',:'"".
'Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de Autorización para la
Provisión Mediante Encargos 'en Empleos de Directivos Docentes y Nombramientos Provisionales de
Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010 establece: "(..) Provisión en vacantes
temporales La provisión de vacantes temporales de empleos docentes no requiere autorización de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y será de competencia de las entidades territoriales certificadas
realizar el nombramiento provisional (, ..)" ,

Que el Artículo 2.4,6.3,12. del Decreto 490 de 2016, dispone:

"El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la respectiva
situación administrativa que generó dicha vacancia, Este tipo de nombramiento también
terminará cuando el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó
temporalmente del cargo se reintegre al mismo,"
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE UN (A)
DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL

SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que la señora JOHANA CRISTINA RESTREPO MARIN identificada con cédula de ciudadania No
1094909587, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para ocupar el cargo
de docente en la vacante transitoria antes mencionada.

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente con funciones de orientadora a la
señora JOHANA CRISTINA RESTREPO MARIN identificada con cédula de ciudadania No
1094909587, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia, a partir de la fecha de posesión, mientras dura la COMISION
DE SERVICIOS NO REMUNERADA de la señora DIANA MILENA CASTAÑO GARCIA.

ARTiCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio la señora JOHANA CRISTINA RESTREPO
MARIN identificada con cédula de ciudadanía No 1094909587, prestará sus servicios como docente
con asignación de funciones en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del Municipio de
Armenia.

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Armenia, Quindio, a los cinco (05) días del mes de Enero de 2017.

/? ~NíQUESE y CÚMPLASE

(/ ¡:{4/" ~~~
L S ANTONI~r6BALEDA G AY
Secretario de Educación Mu . Ipal

Revisó: María Const~,nza O.L \.h(,...
Elaboró; luz Ma.G.i\)J)

I
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE UN (A)
DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL

SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA -

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 490 de 2016 y el Decreto
Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 3885 del 05 de Diciembre de 2016 se concedió LICENCIA POR
MATERNIDAD a la señora ELSA GIOHANNA MACHADO SANCHEZ identificada con' cédula de
ciudadanía No 52697446, quien se desempeña como docente grado 2A en la Institución Educativa
Casd Hermogenes Maza del municipio de Armenia, a partir del veintiuno (21) de Noviembre de 2016
hasta el tres (03) de Abril de 2017, con reintegro a sus labores a partir del cuatro (04) de Abril de
2017. . ,1 , " .

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra vacante
transitoriamente el cargo de docente de la señora ELSA GIOHANNA MACHADO SANCHEZ
identificada con cédula de ciudadanía No 52697446

Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016,
provisional, en el cual establece:

en su Articulo 2.4.6.3.10. Nombramiento

"El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de cargos docentes que se hallen
en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente motivado expedido por la
autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo. ~

,
(. ..) En caso de que los elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad territorial certificada
en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo, sin necesidad
de acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente."(. ..) "" " ,

w •••••• '''''~~."' •••

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de Autorización para la
Provisión Mediante Encargos en Empleos de Directivos Docentes y Nombramientos Provisionales de
Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010 establece: "(. ..) Provisión en vacantes
temporales La provisión de vacantes temporales de empleos docentes no requiere autorización de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y será de c(;)mpetencia de las entidades territoriales certificadas
realizar el nombramiento provisional (. ..)"

•

Que el Artículo 2.4.6.3.12. 'del pecreto 490 de 2016, dispone:

"El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la respectiva
situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de nombramiento también
terminará cuando el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó
temporalmente del cargo se reintegre al mismo."
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RESOLUCiÓN No 0038 DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE UN (A)
DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL

SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que la señora YESSICA ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ identificada con cédula de
ciudadanía No 1094926130, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para
ocupar el cargo de docente en la vacante transitoría antes mencionada.

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente a la señora YESSICA
ALEXANDRA SALAZAR RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No 1094926130, en
la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del
Municipio de Armenia, a partir de la fecha de posesión, mientras dura la LICENCIA DE
MATERNIDAD de la señora ELSA GIOHANNA MACHADO SANCHEZ.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio la señora YESSICA ALEXANDRA SALAZAR
RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No 1094926130, prestará sus servicios como
docente con asignación de funciones en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del

1 Municipio de Armenia.

I ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto adminístrativo no procede recurso alguno, de 11

conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. .

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

1 Dado en Armenia, Quindío, a los cinco (05) días del mes de Enero de 2017.

/ COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

---(.( /4¿/Z é-7
L S ANT6NIO COBALEDA GAR¿
Secretario de Educación Municipal

Revisó: María Constanza O.L """<...
Elaboró: Luz Ma.G.~

J~551 CC\~.::q b:cc:" r-
I oq,Lf q Lb I :-SO
r 2 6I€\'D '2011
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que la señora MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ PARDO identificada con cédula de ciudadanía No
1094927526, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para ocupar el cargo
de docente en la vacante transitoria antes mencionada.

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente a la señora MAYRA
ALEJANDRA VASQUEZ PARDO identificada con cédula de ciudadania No 1094927526, en
la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del
Municipio de Armenia, a partir de la fecha de posesión, mientras dura el ENCARGO de la señora
CARMEN EMILlA CASTRILLON BOBADILLA.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio la señora MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ
PARDO identificada con cédula de ciudadania No 1094927526, prestará sus servicios como docente
de Aula en la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén del Municipio de Armenia.

ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Dado en Armenia, Quindio, a los Once (11) dias del mes de Enero de 2017.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

~ ~/é7 ~l 1 j Qtlvt{ M rQY/.d~ Uaf"1uec. TardaLUIS ANroNIO COBALEDA GARA f1 o TIÜ -,
Secretario de Educación Municipal J0"14'1 liS 26

i 2/01/2.0jj-
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Que mediante Resolución N° 3985 del 19 de Diciembre de 2016 se concedió ENCARGO como
Rectora a la señora CARMEN EMILlA CASTRILLON BOBADILLA identificada con cédula de
ciudadania No 24486411, con efectos fiscales a partir del Diez (10) de Enero de 2017,

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE I
PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

I
EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades I
legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 490 de 2016 y el Decreto
Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

I

I,
Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema I
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra vacante
transitoriamente el cargo de docente de la señora CARMEN EMILlA CASTRILLON BOBADILLA
identificada con cédula de ciudadanía No 24486411.

Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016, en su Artículo 2.4.6.3,10. Nombramiento
provisional, en el cual establece:

"El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitona de cargos docentes que se hallen
en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto detidamente motivado expedido por la
autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo.

(. ..) En caso de que lOS elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad territorial certificada
en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo, sin necesidad
de acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente. "(. ..)

, Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de Autorización para la
Provisión Mediante Encargos en Empleos de Directivos Docentes y Nombramientos Provisionales de
Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010 establece: "(.,.) Provisión en vacantes
temporales La provisión de vacantes temporales de empleos docentes no requiere autorización de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y será de competencia de las entidades territoriales certificadas
realizar el nombramiento provisional (. ..)"

Que el Articulo 2.4.6.3,12, del Decreto 490 de 2016, dispone:

"El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la respectiva
situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de nombramiento también
terminará cuando el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó
temporalmente del cargo se reintegre al mismo. "

,.__ . -- ------ _. ----

I
_____________ ----.J
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RESOLUCiÓN No 0098 DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que la señora ANA CLARA ARREDONDO PARRA identificada con cédula de ciudadanía No
41911966, reúne los requisitos de conformidad con el Decreto 490 de 2016, para ocupar el cargo de
docente en la vacante transitoria antes mencionada.'

Que en mérito de lo expuesto, la Secretaria de Educación Municipal

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en Provisionalidad como docente a la señora ANA CLARA
ARREDONDO PARRA identificada con cédula de ciudadania No 41911966, en la planta de cargos
pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, a
partir de la fecha de posesión, mientras dura la COMISION DE ESTUDIOS del señor JOHANNY
AGUILLON OSMA.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio la ANA CLARA ARREDONDO PARRA
identificada con cédula de ciudadanía No 41911966, prestará sus servicios como docente de Aula en
la Institución Educativa Ciudadela de Occidente del Municipio de Armenia.

~~
ARTíCULO TERCERO: Contra el presente aclo administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011. .

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.
"

Dado en Armenia, Quindío, a los Once (11) días del mes de Enero de 2017.

~ tf..¿;;/o 2JUESEYCÚMPLASE

LUIS A("~ COBALEDA GARA( a .,_~ ~.,
Secretario de Educación Municipal ~ ~.........J~.:)~~

yj. ~\\-~Io\' .u. A.
13~ w e..<o \2-I)'~ ~
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD DE
UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

i EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
i legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto 490 de 2016 yel Decreto
¡Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

i Que mediante Resolución N° 3863 del 30 de Noviembre de 2016 se concedió COMISION DE
i ESTUDIOS NO REMUNERADA al señor JOHANNY AGUILLON OSMA identificado con cédula de
i ciudadania No 94287028, a partir del Seis (06) de Enero de 2017 hasta el Primero (01) de Diciembre
i de 2017,

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra vacante
transitoriamente el cargo de docente de la señora JOHANNY AGUILLON OSMA identificado con
cédula de ciudadania No 94287028,

i
Que de conformidad con el Decreto 490 de 2016, en su Artículo 2.4,6,3,10, Nombramiento I
provisional, en el cual establece I

"El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de cargos docentes que se hallen'
en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente motivado expedido por la
autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo,

(,,) En caso de que los elegibles no acepten estos nombramientos, la entidad territorial certificada
en educación podrá nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo, sin necesidad
de acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente. "(..,)

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el Instructivo para la Solicitud de Autorización para la
Provisión Mediante Encargos en Empleos de Directivos Docentes y Nombramientos Provisionales de
Empleos Docentes del fecha 18 de agosto de 2010 establece: "(.,,) Provisión en vacantes
temporales La provisión de vacantes temporales de empleos docentes no requiere autorización de la
Comisión Nacional del Servicio Civil y será de competencia de las entidades territoriales certificadas
realizar el nombramiento provisional (. ..)"

Que el Articulo 2.4.6.3,12, del Decreto 490 de 2016, dispone:

"El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la respectiva
situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de nombramiento también
terminará cuando el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó
temporalmente del cargo se reintegre al mismo. "
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE COORDINADORA A UN (A) DOCENTE DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de las
facultades legales en especial las conferidas por la Ley 715 de 2001, el Decreto Municipal 007
de 2016 y el articulo 14 de Decreto 1278 de 2002, y,

CONSIDERANDO• •

Que mediante Resolución N° 2766 del 22 de Agosto de 2016 se encargó como Rector de la
Institución Educativa Las Colinas del Municipio de Armenia a la señora REINA PATRICIA
CASTAÑO NIÑO, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 41926767, quien se desempeñaba
como Coordinador (a) en la Institución Educativa Las Colinas.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra en vacante
temporal el cargo de Coordinadora de la señora REINA PATRICIA CASTAÑO NIÑO.

, - ,

Que el Artículo 2.4.6.3.10. del Decreto 490 de 2016, establece:

"Nombramiento provisional. El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de
cargos docentes que se hallen en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto
debidamente motivado expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos
del cargo. . ,

Los elegibles de los listados territoriales, en su orden, tendrán el derecho' preferente para el
nombramiento provisional en vacantes temporales de docentes y su aceptación no los excluye del
respectivo listado." (...)

Que mediante Acuerdo N° 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 309 de 2013
la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer los.
empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del
Municipio de Armenia - Convocatoria No. 140 de 2012. ,)..N

Que según Resolución 1145 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del concurso
de méritos para proveer cargos de Directivo Docente COORDINADOR de Instituciones Educativas
oficiales de la entidad territorial certificada en educación Municipio de Armenia, de conformidad con
lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 201~. -

Que la señora L1GIA MARCELA ACEVEDO VEGA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 41954293 superó el proceso de selección y aparece en la posición N° 27 en el listado de
elegibles de Directivo Docente COORDINADOR, con un puntaje de 74.74.

Que la señora L1GIA MARCELA ACEVEDO VEGA, identificada con cédula de ciudadania
No. 41954293, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser encargada como
Coordinadora.
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POR MEDIO DE lA CUAL SE ENCARGA DE COORDINADORA A UN (A) DOCENTE DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Encargar como Coordinadora de la Institución Educativa Escuela Normal
Superior del Municipio de Armenia a la señora L1GIA MARCElA ACEVEDO VEGA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 41954293, mientras dura el encargo de rectora de la señora REINA
PATRICIA CASTAÑO NIÑO.

".,
ARTíCULO SEGUNDO: Para los fines legales pertinentes, enviar copia de la presente Resolución
a la hoja de vida de la funcionaria. .

ARTíCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado, informándole que contra la misma no procede níngún recurso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de Posesión

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Armenia Quindío a los doce (12) días del mes de Enero de 2017.

. c'///A'~// ~
lUIS ANTONIO COBAlEDA GARA y
Secretario de Educación Municipal

Revisó: Maria Constanza O.L.t...\..(.
Elaboró: Luz Ma.G.AF JA~~~~

Ce 4\-tt~4..~q6 ~..A.-..
~ [1 - ;;;W--1"T
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE COORDINADORA A UN (A) DOCENTE DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de las
facultades legales en especial las conferidas por la Ley 715 de 2001, el Decreto Municipal 007
de 2016 y el artículo 14 de Decreto 1278 de 2002, y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 3146 del 03 de Octubre de 2016 se encargó como Rector de la
Institución Educativa Teresita Montes del Municipio de Armenia al señor JHON MARIO CARDONA
L1ZARAZO, identificado(a) con cédula de ciudadania No. 7563696, quien se desempeñaba como
Coordinador (a) en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra en vacante
temporal el cargo de Coordinador del señor JHON MARIO CARDONA L1ZARAZO.

Que el Artículo 2.4.6.3.10. del Decreto 490 de 2016, establece:,
"Nombramiento provisional. El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de
cargos docentes que se hallen en vacancia:1 temporal o definitiva y se hará mediante acto
debidamente motivado expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos
del cargo. I~." "

Los elegibles de los listados territoriales, en su orden, tendrán el derecho preferente para el
nombramiento provisional en vacantes temporales de docentes y su aceptáción no los excluye del
respectivo listado." (...) '-

~ 'ij

Que mediante Acuerdo N° 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 309 de 2013
la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer los
empleos vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del
Municipio de Armenia'- Convocatoria No. 140 de 2012. -.).... ,

Que según Resolución 1145 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del concurso
de méritos para proveer cargos de Directivo Docente COORDINADOR de Instituciones Educativas
oficiales de la entidad territorial certificada en educación Municipio de Armenia, de conformidad con
lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 2012.

Que la señora DEIDA MERCEDES CARDOZA ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía
No. 66819008 superó el proceso de selección y aparece en la posición N° 28 en el listado de
elegibles de Directivo Docente COORDINADOR, con un puntaje de 74.61.

Que la señora DEIDA MERCEDES CARDOZA :ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadanía
No. 66819008, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser encargada como
Coordinadora.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE COORDINADORA A UN (A) DOCENTE DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Encargar como Coordinadora de la Institución Educativa Ciudadela de
Occidente del Municipio de Armenia a la señora DEIDA MERCEDES CARDOZA ESCOBAR,
identificada con cédula de ciudadania No. 66819008, mientras dura el encargo de rector del
señor JHON MARIO CARDONA L1ZARAZO.

ARTíCULO SEGUNDO: Para los fines legales pertinentes, enviar copia de la presente Resolución
a la hoja de vida de la funcionaria. .

ARTíCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado, informándole que contra la misma no procede ningún recurso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. .

ARTíCULO CUARTO: la presente resolución rige a partir de la fecha de Posesión

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Armenia Quindio a los doce (12) días del mes de Enero de 2017.

á/P~J#;~
LUIS ANroNlbéoBALEDA GARA
Secretario de Educación Municipal

Revisó: Maria Constanza O.L. ••.•••e.-
Elaboró: Luz Ma,G.r
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Secretaria de Educación Municipal
RESOLUCiÓN No 0107 DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UN TRASLADO EN PROPIEDAD POR MEDIO DE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO A UNA DOCENTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994 y el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 67 de la Constitución Política de Colombia señala que la nación y las entidades territoriales
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los
términos que señalen la Constitución y la Ley

Que el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, establece:

(...) "Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo;
nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos
docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio ... "

Que de conformidad a lo establecido en el Articulo 153 de la Ley 115 de 1994, administrar la educación en
los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo; nombrar remover, trasladar,
sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo;
orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio.

Que según lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, dentro de las
competencias de los municipios certificados está la de administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el
articulo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los
planteles educativos sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715 de 2001.
Para el/o, realizará entre otras, traslados a docentes entre instituciones educativas, sin más requisito legal
que la expedición de los respectivos actos administrativos debidamente motivados.

Que de conformidad al Numeral 7.4 del Articulo 7 de la Ley 715 de 2001, le corresponde a los municipios
certificados distribuir entre las instituciones educativas los docentes y la planta de cargos, de acuerdo con
las necesidades del servicio entendida como población atendida y por atender en condiciones de eficiencia,
siguiendo la regulación nacional sobre la materia.

Que en el Articulo 22 de la Ley 715 de 2001 se establece que cuando para la debida prestación del servicio
educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente, éste se ejecutará discrecionalmente y
por acto debidamente motivado por la autoridad nominadora departamental, distrital o del municipio
certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial.

Que mediante Decreto 520 de 2010 se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el
proceso de traslado de docentes y directivos docentes afirmando en el Artículo 5°: "Traslados no sujetos al
proceso ordinario. La autoridad nominadora efectuará el traslado de docentes o directivos docentes
mediante acto administrativo debidamente motivado, en cualquier época del año lectivo, sin sujeción al
proceso ordinario de traslados de que trata este Decreto, cuando se originen en:

• Necesidades del servicio de carácter académico o administrativo, que deban ser resueltas
discrecionalmente para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo (. ..)".

Que el articulo 22 de la Ley 715 de 2001, en su artículo 22 incíso 2°, dispone:
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RESOLUCiÓN No 0107 DE 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UN TRASLADO EN PROPIEDAD POR MEDIO DE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO A UNA DOCENTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que el articulo 22 de la Ley 715 de 2001, en su articulo 22 inciso 2°, dispone:

"Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá, además
del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las entidades
territoriales ...

Que el Parágrafo 2° del articulo 2.4.5.1.2 del Decreto 1075 de 2015, establece:

"Los traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados, solicitados por docentes o directivos
docentes, se tramitarán por el proceso dispuesto en articulo y requieren adicionalmente convenio
interadministrativo entre las entidades territoriales remisora y receptora, en el cual se convendrán entre otros
aspectos las fechas de efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades fiscales. "

Que el docente JHON MARLON JIMENEZ CASTRILlON, identificado con cédula de ciudadanía No
75.097.529, con grado 2A de Escalafón Nacional Docente, quien labora como docente en la Institución
Educativa Ciudadela del Sur del Municipio de Armenia, solicita de manera voluntaria traslado al
Departamento de Caldas.

Que dando cumplimiento a lo establecido en el Parágrafo 2° del articulo 2.4.51.2 del Decreto 1075 de 2015,
la Secretaria de Educación de Armenia y la Secretaria de Educación del Departamento de Caldas,
suscribieron convenio Interadministrativo No 12012017-0001, con fecha del doce (12) de Enero de 2017,
con el fin de trasladar al docente JHON MARlON JIMENEZ CASTRILLON del Municipio de Armenía al
Departamento de Caldas.

Que en mérito de lo expuesto, el Secretario de Educación del Municipio de Armenia.

RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Conceder el Traslado del señor JHON MARlON JIMENEZ CASTRILlON,
identificada con cédula de ciudadania No 75.097.529, grado 2A de Escalafón Nacional Docente, Licenciado
en Educación Fisica, quien se desempeña como Docente de Primaria en la Institución Educativa Ciudadela
del Sur del Municipio de Armenia para el mismo cargo en una Institución Educativa del Departamento de
Caldas

ARTíCULO SEGUNDO: El Municipio de Armenia a partir del traslado efectivo, esto es la fecha de posesión
en el Departamento de Caldas, deja de contraer obligación con el docente JHON MARLON JIMENEZ
CASTRllLON, toda vez que con la solicitud de traslado y una vez efectuado el mismo, la docente renuncia
a cualquier beneficio derivado de su vinculación con el Municipio de Armenia, sin que lo anterior implique
solución de continuidad.

ARTicULO TERCERO: Que en ocasión del traslado se genera una vacante definitiva en el Municipio de
Armenia, la cual será provista de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTicULO CUARTO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a la interesada informándole que
contra la misma no procede ningún recurso, de conformidad con lo establecido el articulo 75 de la Ley 1437
de 2011

L
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POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UN TRASLADO EN PROPIEDAD POR MEDIO DE
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO A UNA DOCENTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

ARTíCULO QUINTO: Regístrese la novedad y archívese copia en la hoja de vída de la docente.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir del 16 de Enero de 2017.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

O'dO,"::;;~' 1"T~" m" d.E"" d.2017.
LUIS ANTONIO COBALEDA GARAY/ g.-- ¡J~¡Jr.--~
Secretario de Educación Municipal 1-$-0 q.::¡ -'\ 2-'1

Revisó: Marra Constanza O.L.~ c.,...
Elaboró:LuzMa.G.~
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DOCENTE EN LA
PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PAGADO

CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA,. en uso de sus facultade
legales y en especial las conferidas por el Decreto 1950 de 1973, la Ley 715 de 2001, el Decret
Municipal 007 de 2016, y; . /

CONSIDERANDO:

Que el articulo 147 de la Ley 115 de 1994 establece:

"Nación y entidades territoriales. La Nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución
Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que expida el Congreso Nacional."

.¡,

Que el articulo 153 de la Ley 115 de 1994, dispone:

"Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio
educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los
docentes, directivos docentes y personal administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la
educación en el municipio; todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto
Docente y en la Ley 60 de 1993."

!' Que el articulo 22 de la Ley 715 de 2001, establece:
'T'':~. ,,'

''Articulo 22. Traslados. Cuando para la debida prestación del servicio .educativo se requiera el
traslado de un docente o directivo docente, este se ejecutará discrecionalmente y por aeta
debidamente motivado "por la autoridad nominadora departamental,'distrital. o del municipio
certificado cuando se efectúe dentro de la misma entidad territorial. .

Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados'se requerirá,
además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las
entidades territoriales .., .~o., ' • . . .'

"

Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las
necesidades del servicio y no podrán afectarse 'con ellos la composición de las plantas de personal
de las entidades territoriales. (. ..)". , .,

•
" Que el Parágrafo 2° del articulo 2 del Decreto 520.de 2010, preceptúa:'-1' .-)-.~. ~ ~ r . ,¡

".(. ..) Los traslados entre departamentos, ,distritos o municipios certificados, solicitados por
docentes o directivos docentes, 'se tramitarán por el proceso dispuesto
en este articulo y requieren adicionalmente convenio interadministrativo entre las entidades
territoriales remisora y receptora, en el cual se convendrán entre otros aspectos las fechas de

•..efectividad del traslado y de producción de efectos y responsabilidades fiscales. (. ..)"
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POR MEDIO DE lA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DOCENTE EN lA
PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA PAGADO

CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación del Municipio de Armenia

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Incorporar al señor ALVARO DE LOS RIOS HERRERA identificado con
cédula de ciudadanía No. 7539332, en el grado de Escalafón Nacional 14, para desempeñar el
cargo de Docente de tiempo completo en la Institución Educativa Teresita Montes del Municipio de
Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: La asignación mensual del Docente nombrado en el artículo primero de la
presente resolución será la que corresponda al grado en el escalafón nacional docente que
acredíte según las normas saláríales nacionales.

ARTíCULO TERCERO: El Docente tomará posesión del cargo en el despacho del Secretario de
Educación Municipal dentro de los 10 días siguientes a la comunicación del nombramiento,
acreditando los requisitos legales, SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO QUINTO: Para fines pertinentes, enviar copia del presente Acto Administrativo al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magísterio y a la Secretaria de Educación Municipal

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBlíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

D,d, eo~,m., ~";""¡O,'~e (19)di" del~, deEoeffi de2017.

((1/ ¡:P641 ~ ~ /
lUI ANTONIO COBAlEDA GARAY
Secretario de Educación Municipal

Revisó María Constanza O.L.M c..
Elaboró:LuzMa,G.~
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal "d" del
articulo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el
numeral 7.3 del articulo 7 de la Ley 715 de 2001, Decreto 490 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 0864 del 09 de Octubre de 2016, la Secretaría de Educación
de Armenia, se retiró del servicio a la señora-MARIA FERNANDA FERNANDEZ VALENCIA,
identificada con cédula de ciudadania No 1094925596, docente de aula de IDIOMA
EXTRANJERO INGLES en la Institución Educativa Las Colinas, a partir del día 11 de
Octubre de 2016.

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se
encuentra vacante el cargo de la docente de aula de la señora MARIA FERNANDA
FERNANDEZ VALENCIA, identificada con cédula de ciudadania No 1094925596

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 715 de 2001, corresponde
a los municipios certificados dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de
preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los términos
definidos por la ley. . _ '.. _

Que el Municipio de Armenia, a través de la Secretaría de Educación, realizó el estudio
técnico de planta en la que se determinán los docentes requeridos para atender las
necesidades que existen al interior de las Instituciones Educativas. ( - .,-.1 ..

~ . _._"..... -~

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante concepto Técnico No 2015-EE-150303
del 12-22-2015, viabilizó 84 cargos docentes de aula para atender 7.964 estudiantes en 10
establecimientos educativos que se encuentran con Jornada única.

Que el Ministerio de Educación Nacional en ~lmes de abril del presente año, estableció
mediante el concepto técnico No. 2016-EE-04j.0.!5.8, que toda vez que la Secretaría de
Educación Municipal de Armenia, aumentó la matricula y realizó el estudio técnico
correspondiente y una vez cumplidos los requisitos por parte del Municipio de Armenia, la
oficina asesora de planeación y finan;¡:as' elTlitió concepto favorable de viabilidad financiera
mediante el radicado No. 2016IE-of5472 pára viabilizar cincuenta y un (51) cargos por perfil
para atender una matrícula oficial total de 14.052 estudiantes' en;21 establecimientos
educativos en jornada única. • Al

Que en consecuencia de lo anterior, el Municipio de Armenia mediante Decreto 055 de 2016
modificó el articulo primero del Decreto 017 de 2011, mediante el cual se modificó el artículo
segundo del Decreto 0123 de 2003 que adoptó la planta de cargos del personal docente,
directivo docente, y administrativo para la prestación del servicio educativo en el Municipio
de Armenia, financiada con recursos del Sistema General de Participación,el cual quedó así:

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel- (6) 7417100 Ext. 802 ""-c,.,
Correo Electrónico; alcaldia@armenia.gov.co tJ

mailto:alcaldia@armenia.gov.co


DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

RESOLUCiÓN

Despacho Alcalde

1211\-- -
NUMERO. 'bE 2016

R-DP-PDE-SGC-D32 FRE
27/08/2012 V2

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

DENOMINACIÓN DEL CARGO NÚMERO DE CARGOS

TOTAL CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES 116
Rectores 27
Directores Rurales O
Coordinadores 87
Directores de Núcleo 2
uDervisores O
TOTAL CARGOS DOCENTES 1606
Docente de Aula* 1560
Docentes orientadores 29

Docentes Orientadores Jornada Única 3
Docentes Con Funciones de Aoovo 14

TOTAL DOCENTES LíDERES DE APOYO 48
Preescolar 6
Matemáticas 9
Lenauaie 9
Ciencias Naturales v Educación ambiental 3
Ciencias Sociales, Historia, Geografía,
Constitución Política v Democracia 2
Inalés 15
Educación Física 1
Educación Artística 3

Que con el fin de regular los tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera Docente del
Decreto Ley 1278 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 490 de
2016, el cual establece en su artículo 2.4.6.3.10:

... (.. ) "Tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una de
las personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional,
que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto en el artículo 5,
numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que para dar cumplimiento a lo anterior el Ministerio de Educación Nacional expidió la
Resolución No 06312 de 2016, "Por la cual se dispone el funcionamiento del aplicativo para
la provisión de vacante definitivas de cargos docentes mediante nombramiento provisional".

Que el Decreto 490 de 2016, estableció en su Articulo 2.4.6.3.8.:

"Manual de funciones, requisitos y competencias del sistema especial de carrera docente.
Con fin de garantizar la valoración objetiva y transparente en proceso de selección por ,
mérito, el Ministerio de Educación Nacional adoptará un manual funciones, requisitos y
competencias para cada uno de los cargos sistema especial de carrera docente."

Que para determinar cuáles son los requisitos y competencias para los cargos directivos
docentes y docentes del sistema especial de carrera docente, el Ministerio de Educación
Nacional expidió la Resolución No. 09317 del 06 de mayo de 2016.

Que el Municipio de Armenia dando cumplimiento a las directrices brindadas desde el
Ministerio de Educación Nacional relacionadas anteriormente, implementó la plataforma
"Banco de la Excelencia" con el fin de' cubrir las necesidades de las Instituciones
Educativas, mediante nombramiento en provisionalidad vacancia definitiva en las áreas
donde no exista lista de elegibles o la misma ya haya sido agotada.

Que puesta en funcionamiento la plataforma Banco de la Excelencia y cumplido el término
establecido por el Ministerio de Educación Nacional para el mismo,' el sistema determina
quienes son los docentes aspirantes para cada una de las vacantes del Municipio de
Armenia indicando área e institución educativa y orden de elegibilidad de los mismos

,: .

Que una vez conocidos los resultados ~e los aspirantes insCritos en el banco de la
excelencia, la Secretaría de Educación de Armenia agendó a los mismos con el fin de
corroborar la información que cada docente había consignado en la plataforma, verificando
que cumpliera con la formación académica y el tiempo de experiencia requerido para cada
cargo y área respectiva, de conformidad COI) Jo establecido en la Resolución No. 15683 del
01 de agosto de 2016;.."\ .____... /.,

'...
Cumplida cada una de las etapas estableCidas en la Plataforma de la Excelencia, se
determinó que el señor JOHAN EDUARDO MURIEL VALENCIA, identificado con cédula
de ciudadanía No 94474768, superó el proceso de selección Rrevisto en el Banco de la
Excelencia y cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución No. 15683 del 01 de
agosto de 2016, para ejercer el cargo de DOCENTE DE AULA EN EL ÁREA DE IDIOMA
EXTRANJERO INGLES. '~. ,

_'~t

. ,1
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RESOLUCiÓN NUMERO~: .DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en PROVISIONALIDAD al señor JOHAN EDUARDO
MURIEL VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania No 94474768 en el cargo de
DOCENTE DE AULA EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO INGLES, de la planta de
cargos pagada con recursos del Sistema General de Participaciones del sector educativo del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio, al señor JOHAN EDUARDO MURIEL
VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania No 94474768, prestará sus servicios en
la Institución Educativa Instituto Las Colinas del Municipio de Armenia.

ARTíCULO TERCERO: El señor JOHAN EDUARDO MURIEL VALENCIA, identificado con
cédula de ciudadania No 94474768, deberá tomar posesión del cargo para el cual fue
nombrado en la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los diez (10) dias siguientes a
la comunicación del presente acto administrativo.

ARTíCULO CUARTO: Para los fines pertinentes, enviar copia de la presente Resulución a la
hoja de vida del (a) funcionario (a) ya la sección de nóminas de esta secretaría.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recursf, alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expEjición.

PUBLíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

(JirClr1 fi6tdo 4,el /A,(
'1l.\.I.f\-<..(, '\615

IO!OJ-.(l.o!+

~ 23 Ole 2018"

CARLOS MARIO ÁLVAREZ M", \LES¿ Alcalde ;.í' " '~'...
Revisó LUIs AntOniO C Ghe -

Mana Constanza O.L.IA.C ~
Ricardo A.L

Elaboró:LuzMaGf

Dada en Armenia Quindío a los
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las' conferidas por el Numeral 2 del Literal "d" del
artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el
numeral 7,3 del artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Decreto 490 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 3143 del 03 de Octubre de 2016, la Secretaría de Educación
de Armenia se retira del servicio por edad al señor FERNANDO ARROYAVE GARCIA,
identificado con cédula de ciudadania No 9776180, docente de aula de HUMANIDADES Y
LENGUA CASTELLANA en la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, a partir del
dia 11 de Octubre de 2016,'

Que como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se
encuentra vacante el cargo de la docente de aula del señor FERNANDO ARROYAVE
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No 9776180.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 7 de la Ley 715 de 2001,
corresponde a los municipios certificados dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en
los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad,
en los términos definidos por la ley.

Que el Municipio de Armenia, a través de; la Secretaría de Educación, realizó el estudio
técnico de planta en la que se determinan los docentes requeridos para atender las
necesidades que existen al interior de las Instituciones Educativas.

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante concepto Técnico No 2015-EE-150303
del 12-22-2015, viabilizó 84 cargos docentes de aula para atender 7.964 estudiantes en 10
establecimientos educativos que se encuentran con Jornada única.

Que el Ministerio de Educación Nacional en el.riles de abril del presente año, establec;ió
mediante el concepto técnico No. 2016-EE-041058, que toda vez que la Secretaria de
Educación Municipal de Armenia, aumentó la matricula y realizó el estudio técnico
correspondiente y una vez cumplidos los requisitos por parte del Municipio de Armenia, 'la
oficina asesora de planea ción y finanzas emitió concepto favorable de viabilidad financiera
mediante el radicado No. 2016IE-015472 para viabilizar cincuenta y un (51) cargos por
perfil para atender una matricula oficial total de 14.052 estudiantes et1121establecimientos
educativos en jornada única.

Centro Administrativo Municipal CAM,:-¡piso 2 Tel- (6) 74171 00 Ext. 802
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en consecuencia de lo anterior, el Municipio de Armenia mediante Decreto 055 de 2016
modificó el articulo primero del Decreto 017 de 2011, mediante el cual se modificó el articulo
segundo del Decreto 0123 de 2003 que adoptó la planta de cargos del personal docente,
directivo docente, y administrativo para la prestación del servicio educativo en el Municipio
de Armenia, financiada con recursos del Sistema General de Participación, el cual quedó
asi:

DENOMINACIÓN DEL CARGO NÚMERO DE CARGOS

TOTAL CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES 116
Rectores 27
Directores Rurales O
Coordinadores 87
Directores de Núcleo 2
Supervisores O

TOTAL CARGOS DOCENTES 1606
Docente de Aula* 1560
Docentes orientadores 29

Docentes Orientadores Jornada Única 3
Docentes Con Funciones de Apovo 14

TOTAL DOCENTES LíDERES DE APOYO 48
Preescolar 6
Matemáticas 9
Lenguaie 9
Ciencias Naturales v Educación ambiental 3
Ciencias Sociales, Historia, Geografia,
Constitución Política v Democracia 2
Inalés 15
Educación Fisica 1

Educación Artistica 3

Que con el fin de regular los tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera Docente del
Decreto Ley 1278 de 2002, el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 490 de
2016, el cual establece en su artículo 2.4.6.3.10:

.. ( ...)"Tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una de
las personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional,
que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto en el artículo 5,
numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001.

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel- (6) 741 71 00 Ext. 802
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que para dar cumplimiento a lo anterior el Ministerio de Educación Nacional expidió la
Resolución No 06312 de 2016, "Por la cual se dispone el funcionamiento del aplicativo para
la provisión de vacante definitivas de cargos docentes mediante nombramiento provisional".

Que el Decreto 490 de 2016, estableció en su Articulo 2.4.6.3.8.:

"Manual de funciones, requisitos y competencias del sistema especial de carrera docente.
Con fin de garantizar la valoración objetiva y transparente en proceso de selección por
mérito, el Ministerio de Educación Nacional adoptará un manual funciones, requisitos y
competencias para cada uno de los cargos sistema especial de carrera docente."

Que para determinar cuáles son los requisitos y competencias para los cargos directivos
docentes y docentes del sistema especial de carrera docente, el Ministerio de Educación
Nacional expidió la Resolución No. 09317 del 06 de mayo de 2016.

Que el Municipio de Armenia dando cumplimiento a las directrices brindadas desde el
Ministerio de Educación Nacional relacionadas anteriormente, implementó la plataforma
"Banco de la Excelencia" con el fin de cubrir las necesidades de las Instituciones
Educativas, mediante nombramiento en provisionalidad vacancia definitiva en las áreas
donde no exista lista de elegibles o la misma ya haya sido agotada.

Que puesta en funcionamiento la plataforma Banco de la Excelencia y cumplido el término
establecido por el Ministerio de Educación Nacional para el mismo, el sistema determina
quienes son los docentes aspirantes para cada una de las vacantes del Municipio de
Armenia indicando área e institución educativa y orden de elegibilidad de los mismos

Que una vez conocidos los resultados de los aspirantes inscritos en el banco de la
excelencia, la Secretaría de Educación de Armenia agendó a los mismos con el fin de
corroborar la información que cada docente había consignado en la plataforma, verificando
que cumpliera con la formación académica y el tiempo de experiencia requerido para cada
cargo y área respectiva, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 15683 del
01 de agosto de 2016.

Cumplida cada una de las etapas establecidas en la Plataforma de la Excelencia, se
determinó que la señora MARIA ELENA OSORIO RODRIGUEZ, identificada con cédula de
ciudadanía No 41923916, superó el proceso de selección previsto en el Banco de la
Excelencia y cumplió con los requisitos establecidos en la Resolución No. 15683 del 01 de
agosto de 2016, para ejercer el cargo de DOCENTE DE AULA EN EL ÁREA DE
HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA.
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POR MEDIO DE lA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en PROVISIONALIDAD a la señora MARIA ELENA
OSORIO RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania No 41923916 en el cargo de
DOCENTE DE AULA EN EL ÁREA DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA, de la
planta de cargos pagada con recursos del Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicIo, la señora MARIA ELENA OSORIO
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 41923916, prestará sus servicios en
la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial del Municipio de Armenia.

ARTíCULO TERCERO: La señora MARIA ELENA OSORIO RODRIGUEZ, identificada con
cédula de ciudadania No 41923916, deberá tomar posesión del cargo para el cual fue
nombrado en la Secretaría de Educación Municipal, dentro de los diez (10) días siguientes a
la comunicación del presente acto administrativo,

ARTíCULO CUARTO: Para los fines pertinentes, enviar copia de la presente Resolución a la
hoja de vida del (a) funcionario (a) y a la sección de nóminas de esta secretaría.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTíCULO SEXTO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBlíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

~IC2016

CARLOS MARIO ÁlVA~~MO AlES

~

Alc¡;¡tae '_ >J'
'. lT~ • ~"""\";i:) , ",>J

Revisó: Luis Antonio C.G. ~ e ,--
Maria Constanza O.L.Y\C
Ricardo A1::l. ''''(;

Elaboró Luz Ma,G\_
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE P,ARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto .1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalizacíón Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

/
Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (.0.)"

i,

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Artículo 31 del Decreto 1278 de 2002, "AI término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias especificas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

,.
Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del artículo 31 'del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el titulo académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen elperíodo de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

. "'
, .
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN:NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académícos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(.. .)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las 'hormas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) JHON BAIRO VILLA PEDRAZA, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 89007098, con título de Licenciado en Tecnologia Educativa nombrado(a)
en periodo de prueba mediante Resolución N° 504 del Diesinueve (19) de Mayo d,e 2016
posesionado (a) a partir del Cinco (05) de Julio de 2016 con base en la Lista de r.:legibles
emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de, méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente JHON BAIRO VILLA PEDRAZA, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 89007098, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 82,08 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos ygarantías de la carrera docénte, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecue.ncias de carácter
económico para la administración municipal, comO quiera que el salano y pre~taclones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón. .
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) JHON
BAIRO VILLA PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 89007098, en la
planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo
del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de período
de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) JHON
BAIRO VILLA PEDRAZA en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto 2715
de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) JHON BAIRO VILLA
PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 89007098 prestará sus servicios
como docente en la Institución Educativa LAS COLINAS del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
,

D'd,e" Ame"', Q""",, ,1" 29D~

CARLOS MARIO ÁLVAREZ MORALES

~

Alcald~,~"",",,""j

~
..¿ ... ~'/Afi .:,p. ,,' ~

Revisó: LuisAntonioC.G «-e ,. ~
Maria e.O.L """-c.
RicardoAR.L ~7 í

Elaboro: LuzMa.G.~ V
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RESOLUCiÓN NUMERO: ~1215 'be 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

;i
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE; ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Articulo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización' Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media. ~

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culmínar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )" .~

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme.a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de;;2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial '~" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

.;
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RESOLUCiÓN NUMÉRO: 1 2 3 5 - DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los titulos académicos que acrediten (...y

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció:' "(. ..)1. El término de 'duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definidO en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con titulo diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) WILMA CANO TRUJILLO, ideritificado(a) con cédula de ciudadanía N°
41914788, con título de Licenciado en Tecnologia Educativa nombrado(a) en periodo de
prueba mediante Resolución N° 937 del Dos (02) de Octubre de 2015 posesionado (a) a
partir del Once (11) de Noviembre de 2015 con base en la Lista de Elegibles emitida por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos convocado mediante
Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente WILMA CANO TRUJILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
41914788, fue evaluado(a) al finalizar el PeriodO de Prueba, obteniendo una calificación de
90,83 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 ::\5 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) WILMA
CANO TRUJILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41914788, en la planta de
cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del
Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de periodo de
prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del (a) señor(a) WILMA
CANO TRUJILLO en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto 2715 de
2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) WILMA CANO
TRUJILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41914788 prestará sus servicios
como docente en la Institución Educativa LAURA VICUÑA del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Luis Antonio c.G~
Maria C.O.L lI'(,)L~~:'O~r~Elaboro:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindio a los 2 8 Ole 101lr

~--
CARLOS MARío ÁLVAREZ MO ,0

Alcalde ."

Revisó:
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RESOLUCiÓN NUMERO: .123 8 -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o inedia.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

~ ~
Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluacíón de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respeqtivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académíco siguíente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Dgcente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 de(Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requísitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecída por el Gobierno Nacíonal para el nível salarial 'J!\" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)", .
Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(...)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el nomialista superior, tecnólogo en educación,
profesional licencíado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) DIANA FERNANDA ZULETA HENAO. identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 41872057, con título de Licenciado en Lenguas Modernas nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 522 del Quince (15) de Mayo de 2015
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Octubre de 2015 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente DIANA fERNANDA ZULETA HENAO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 41872057, fue'evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 87,91 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) DIANA
FERNANDA ZULETA HENAO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41872057, en
la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) DIANA
FERNANDA ZULETA HENAO en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) DIANA FERNANDA
ZULETA HENAO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41872057 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa RUFINO JOSE CUERVO SUR del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DIe ?01fr

~-

j)Rmo terrondo. 2tlldl3. tlEM.~O.
4181z05"}
17>'/OI/f.on.

Luis Antonio C. ~
MariaC.O.L tJ..~~
Ricardo A.R.L
LUZMa.G.~

Revisó:

Elaboro:
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RESOLUCIÓN NUMERO:

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 'Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO: ,

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de ProfesionalizacióniDocente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos 'docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o 'media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" .!¡ i

'11' '
Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, 'y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial 'JII" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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RESOLUCiÓN NUMERO: 128 9 "~2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(.. .)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particuláridádes de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de' un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) CHRISTIAN FERNANDO VEGA SALAZAR, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 1085252588, con título de Licenciado en Educacion Basica con Enfasis
en Ciencias Naturales y Educacion Ambiental nombrado(a) en periodo de prueba
mediante Resolución N° 593 del Veintisiete (27) de Junio de 2016 posesionado (a) a partir
del Cinco (05) de Julio de 2016 con base en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos convocado mediante Convocatoria
N° 140 de 2012.

Que el (la) docente CHRISTIAN FERNANDO VEGA SALAZAR, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 1085252588, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo
una calificación de 91,26 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: _'_2_~_g_~É.2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(Al DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
CHRISTIAN FERNANDO VEGA SALAZAR, identificado(a) con cédula de ciudadania N°
1085252588, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de periodo de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
CHRISTIAN FERNANDO VEGA SALAZAR en cumplimiento del parágrafo 1 del Articulo 3
del Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) CHRISTIAN FERNANDO
VEGA SALAZAR, identificado(a) con cédula de ciudadania N° 1085252588 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa RUFINO JOSE CUERVO SUR del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

LuisAntonioC.G 4.-~
Maria e.O.L v.c.... - ¿.//
Ricardo A..f1t~~ ~
LuzMa.G.~Elaboro:

Revisó:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindio a los 2 8 Ole ?n16~
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1'2.4 '- ";E 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 d~ 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesíonalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o. media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satísfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" .

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directívos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectívo año; de lo contrario, deberán e,sperar hasta el año académico siguiente.,
Que el artículo 19 del Decreto 3982 dé 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del articulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el periodo de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002." .
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RESOLUCiÓNNUMERO: "2'4 1. -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMaRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En. consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

I
ti
~,

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en. el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con titulo diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) CRISTHIAN CAMILO GARCIA MORALES, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 1094912683, con título de Normalista Superior nombrado(a) en periodo
de prueba mediante Resolución N° 145 del Veintitres (23) de Febrero de 2016 posesionado
(a) a partir del Quince (15) de Marzo de 2016 con base en la Lista de Elegibles emitida por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos convocado mediante
Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente CRISTHIAN CAMILO GARCIA MORALES, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 1094912683, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo
una calificación de 88,74 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente a"cto administratívo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1? 4'? '-DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
CRISTHIAN CAMILO GARCIA MORALES, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
1094912683, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
CRISTHIAN CAMILO GARCIA MORALES en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3
del Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del serviCIO, el(a) señor(a) CRISTHIAN CAMILO
GARCIA MORALES, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094912683 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa CASO HERMOGENES MAZA del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

LuisAntonio C,G ~~-~
ManaC.O.Lt-Ac... ~~
Ricardo A.R.L ~

Luz Ma,G.F

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 Ole ?n~-

Elaboro:

Revisó:
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RESOLUCiÓN NUMERO: ~_ DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE. ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

I~

Al terminar el año académico respectivo, /a persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )" .

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" .

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

'1
Que el articulo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

.,.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció:. "(...)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con titulo diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) NANCY CATALINA GOMEZ GIL, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1018426904, con título de Licenciado en Pedagogia Infantil nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 622 del Treinta (30) de Junio de 2016
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Agosto de 2016 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Sérvició Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente NANCY CATALINA GOMEZ GIL, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1018426904, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteníendo
una calificación de 85,56 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) NANCY
CATALINA GOMEZ GIL, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1018426904, en la
planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo
del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de período
de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) NANCY
CATALINA GOMEZ GIL en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto 2715
de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) NANCY CATALINA
GOMEZ GIL, identificado(a) con cédula de ciudadania N° 1018426904 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa CASD HERMOGENES MAZA del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 Dre ?n1R~

Revisó:

Elaboro:

LuisAntonioC.~
Maria C.O.L V'C ~
Ricardo A.R.L
LUZMa.G.~

~Oi\t.l-J ~"v'\tJl
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RESOLUCiÓN NUMERO: ..12 44 ;E2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA-

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o"media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo,;la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificacíón satisfactoria en las evaluacíones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial 'J!\" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(.'..)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 éstablece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nommador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
com.spondiente.

Que el (la) señorIal MAYLA YOLANDA TORRES PINZON, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 42160910, con título de Licenciado en Pedagogía Infantil nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 872 del Ocho (08) de Septiembre de 2015
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Octubre de 2015 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente MAYLA YOLANDA TORRES PINZON, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 42160910, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 87,78 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que ¡;on el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente aCto administrativo. no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: _'_2_4_4_ DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) MAYLA
YOLANDA TORRES PINZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 42160910, en
la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) MAYLA
YOLANDA TORRES PINZON en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) MAYLA YOLANDA
TORRES PINZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 42160910 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa CASD HERMOGENES MAZA del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 Ole '016'"

CARLOS MARío ÁLVAREZ MORALES
Alcalde

Luis Antonio C.G ~
Maria C.O.L t.;.G. ~L
Ricardo A R L A~
LUZMa.G~ ~

Mo.~la ~ olo(}dq JOl'"y-ej
oc- tf 2-16 oq IV
1.2/01/1:¡-

Elaboro:

Revisó:
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RESOLUCiÓN NUMERO: ,12 4 5 '"D~2016 , ..

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y ,

".:<

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )" .

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los 'derechos y
garantias de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" ,- . i
Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002,'''AI término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, gue comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán. someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado 'sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) 'meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

1 .'
Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19.' Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. LoS' aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán eXcluidos del servicio, de•
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley ;:278 de 2002." : /".

í
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-'_2_4_' _~_t..D'E 2016RESOLUCiÓN NUMERO: _

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrillafuera de texto)

Que al artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante COncurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nomim,dor ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registrocorrespondiente.

Que ce¡nel fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario suNombramiento en Propiedad.

,
"
1,¡
í!
'1

Que el (13) señor(a) ISABEL CRISTINA GAVIRIA ARBELAEZ, identificadora) con cédula de
cíudadanía N° 41943995, con titulo de Licenciado en Educacion Basica con Enfasis en
Orientador Escolar nombrado(a) en período de prueba mediante Resolucíón N0 133 del
Diesiseis ('16) de Febrero dé 2016 posesionado (a) a partir del Veintitres (23) de Febrero
de 2q16 con base en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, conforme concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N0 140 de 2012.

Que el (la) docente ISABEL CRISTINA GAVIRIA ARBELAEZ, identificadora) con cédula de
ciudadanía N° 41943995, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación dE, 80 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se consideraSatisfactorio.

Que la éxpedícióll del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
SOCialesdel, (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido dt' acuerdo con su grado de Escalafón.

.j

i
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RESOLUCiÓN NUMERO: 124 5 "DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) ISABEL
CRISTINA GAVIRIA ARBELAEZ, identificado(a) con cédula de ciudadania N° 41943995,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ES

'"]So.\oel Cr,'¡:t',o~ (ov;(,0. P,/Od~C:¡

Ce. 4 A9Y 3. e¡:>(::, d.e. b.1/YI'f1'"

12-0A-';LoA't •

Luis Antonio C.G ~
Maria C,O,L t..At.,
RicardaA&.
luz Ma.Go_,Elaboro:

Revisó:

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) ISABEL
CRISTINA GAVIRIA ARBELAEZ en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD. 1

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) ISABEL CRISTINA
GAVIRIA ARBELAEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41943995 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa CASO HERMOGENES MAZA del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. .

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE y CÚMPLASE ~,

Dada en Armenia Quindio a los 2 8 DIe ?fl1fr

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. B03, B04
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 4 8" '0;2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el. Numeral 2 del Literal d del
Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

~i

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria omedia.

';

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

I

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )" "

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantias de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente. .

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inséripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos' del articulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley" serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial 'í/\" del
correspondiente grado, según el titulo académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. 803, 804
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RESOLUCiÓN. NUMERO: 124'6 DE 2016-----

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. Enconsecuencía, este térmíno no puede extenderse
índefínídamente de acuerdo con las partícularídades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Artículo 3. Nombramíento en
propíedad e inscrípcíón en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente. '

Que el (la) señorIal YENNIFER DUQUE TORRES, identificadora) con cédula de ciudadanla
N° 1094889833, con titulo de Licenciado en Pedagogia Infantil nombrado(a) en periodo de
prueba mediante Resolución N° 586 del Quince (15) de Mayo de 2015 posesionado (a) a
partir del Primero (01) de Septiembre de 2015 con base en la Lista de Elegibles emitida
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos convocado
mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente YENNIFER DUQUE TORRES, idéntificado(a) con cédula de ciudadanía
N° 1094889833, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 90 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. 803, 804
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señorIal
YENNIFER DUQUE TORRES, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094889833,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señorIal
YENNIFER DUQUE TORRES en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señorIal YENNIFER DUQUE
TORRES, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094889833 prestará sus servicios
como docente en la Institución Educativa LA ADIELA del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DrC ?n11;

Revisó:

Elaboro:

Luis Antonio C.G £./'-.
Maria C.O.L tu-(, -~/?.//.
Ricardo A.R.L ~
Luz Ma,G.r je1i;ffd 1f;te--r.
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RESOLUCiÓN NUMERO: . 1241 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media. . l.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones" el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón, Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para' el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002." ., .

,.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 4 ~7"ÓE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño yde competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(...)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente defínido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fín.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) DIANA CAROLINA BERMUDEZ HERNANDEZ, identificadora) con
cédula de ciudadanía N° 41958958, con título de Licenciado en Español y Literatura
nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 871 del Ocho (08) de
Septiembre de 2015 posesionado (a) a partir del Primero (01) de Octubre de 2015 con
base en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme
concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente DIANA CAROLINA BERMUDEZ HERNANDEZ, identificadora) con
cédula de ciudadanía N° 41'958958, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba,
obteniendo una calificación de 86,24 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se
considera Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos ygarantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: _'_2_'_7_ DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) DIANA
CAROLINA BERMUDEZ HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
41958958, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del
sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) DIANA
CAROLINA BERMUDEZ HERNANDEZ en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) DIANA CAROLINA
BERMUDEZ HERNANDEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41958958
prestará sus servicios como docente en la Institución Educativa LA ADIELA del Municipio
de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

LUisAntoniOc.~~
Maria e.O.L lA(..,. ..11"1'£/ ./
Ricardo AE.i, ~
Luz Ma.G"r'

Revisó:

Elaboro:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 ore ?016-
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RESOLUCiÓN NUMERO: ~12 4 8 •.ÓE 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA ..> .

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria omedia. ~..

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una eva!uación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, 'y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán ínscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) SANTIAGO ANDRES MORA MOLANO, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 1094933980, con título de Normalista Superior nombrado(a) en periodo de
prueba mediante Resolución N° 111 del Ocho (08) Febrero de 2016 posesionado (a) a partir
del Siete (07) de Marzo de 2016 con base en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, conforme'concurso de méritos convocado mediante Convocatoria
N° 140 de 2012.

Que el (la) docente SANTIAGO ANDRES MORA MOLANO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1094933980, fueevaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteníendo
una calificación de 95,83 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 4 e ."DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(Al DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
SANTIAGO ANDRES MORA MOLANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
1094933980, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
SANTIAGO ANDRES MORA MOLANO en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) SANTIAGO ANDRES
MORA MOLANO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094933980 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Luis Antonio C.G 1fi!..~../.
Mana e o L "'~r-","..4.0' /
Ricardo A R L ~
LUZMa.G~

~~~~.

Ce. 1.0e¡4. ":'J3 ,qeO

16 th ~ ,dJ./. )..01 t.

Revisó:

Elaboro:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DIe ?016
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RESOLUCiÓN NUMERO: ,1-2. 4 <1 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE. ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial 'las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo,,1a persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "AI término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

'1

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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RESOLUCiÓN NUMERO: i '2-49.- DE2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los titulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "( .. .)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con titulo diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) MARIA ANGELlCA MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 1094917187, con título de Licenciada en Español y Literatura
nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 854 del Dos (02) de
Septiembre de 2015 posesionado (a) a partir del Catorce (14) de Septiembre de 2015
con base en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
conforme concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente MARIA ANGELlCA MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 1094917187, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo
una calificación de 90 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 124 9

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) MARIA
ANGELlCA MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
1094917187, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) MARIA
ANGELlCA MARTINEZ VALENCIA en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) MARIA ANGELlCA
MARTINEZ VALENCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094917187 prestará
sus servicios como docente en la Institución Educativa CIUDADELA DE OCCIDENTE del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Luis Antonio C.G ~~
MariaC.O.L ve. ~
Ricardo A.R.L
LUZMa.G.~

Revisó:

Elaboro:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DIe 10l -

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. 803, 804
Correo Electrónico: alcaldia@armenia.gov.ce
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial lilas conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Articulo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluaciÓn de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera,(. ..)"

Que el Artículo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantias de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" .

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el articulo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del articulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial .~" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el periodo de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

. -'
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RESOLUCiÓN NUMERO: DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Artículo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) JUAN CARLOS GORDILLO CARDENAS, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 7547967, con título de Licenciado en Biologia y en Educacion Ambiental
nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 141 del Veintitres (23) de
Febrero de 2016 posesionado (a) a partir del Primero (01) de Marzo de 2016 con base en
la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso
de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente JUAN CARLOS GORDILLO CARDENAS, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 7547967, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 91,26 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel..;. (6) 741 71 00 Ex!. 803, 804
f"" ••••rr4l"t. ¡:~trñnir.n.~I~:=llrlia{Q)armenia. aov. ca



,.
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

R-DP-PDE-SGC-032 FRE
27/08/2012 V2

Despacho Alcalde

RESOLUCIÓN NUMERO: 1250 "bi::2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) JUAN
CARLOS GORDILLO CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadania N° 7547967,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
periodo de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del (a) señor(a) JUAN
CARLOS GORDILLO CARDENAS en cumplimiento del parágrafo 1 del Articulo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) JUAN CARLOS
GORDILLO CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 7547967 prestará
sus servicios como docente en la Institución Educativa INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Jíe¡J éb.fL~(jrdli)lo-e
eeJ -::T.jlf .:}ff, :,

tlnefD A J I~ol :p

Luis An!onio c.G~
Maria C.O.L v-e..
Ricardo A.R.L
LUZMa.G.~

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dadae, Ame,'a Qo',dlo a 1" 28 ~

CARLOS MARIO ÁLVARE ..MORALES
Alcal • u _,,_v

,"
.~":" \JQ:
'lZ ' •..~- ,,\ -

Revisó:

Elaboro:

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. 803. 804
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

f
Que de conformidad con lo establecido ~or el Articulo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abielto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantias de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" I

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias especificas, ~'y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Alticulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del alticulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el periodo de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el alticulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

.'.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. ~n consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Artículo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) PIEDAD LORENA BOLlVAR GUTIERREZ, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 41939206, con título de Licenciado en Educacion Fisica Recreacion y
Deportes nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 502 del Diesinueve
(19) de Mayo de 2016 posesionado (a) a partir del Nueve (09) de Junio de 2016 con base
en la Lista de Elegibles emitída por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme
concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente PIEDAD LORENA BOLlVAR GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de
ciudadania N0 41939206, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 86,65 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedíción del presente acto adminístrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1 2 5 5 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) PIEDAD
LORENA BOLlVAR GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41939206,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del (a) señor(a) PIEDAD
LORENA BOLlVAR GUTIERREZ en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del serviCIO, el(a) señor(a) PIEDAD LORENA
BOLlVAR GUTIERREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 41939206 prestará
sus servicios como docente en la Institución Educativa CASO HERMOGENES MAZA del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

~J ~~G
Ce. 4-j .q?>C). 7-0 G

..\ G - ~ \'\.IIn)- 201~

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

D,d, eo Anneo', Q"'odio, lo, 2 8 ~~

CARLOS MARío ÁLVAREZ M
\••.YAlcalde ~,~:'

•..,\,0

«G',lP ",\

Maria e.G.l ..,.(.,. #
Ricardo A.R.L

Elaboro: Luz Ma.G.r

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. B03, B04
Correo Electrón ico:alca Idia@armenia.gov.co

mailto:ia@armenia.gov.co


R-DP-PDE-SGC-032 FRE
27/08/2012 V2

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

---------j...(-----------------------------------~~'I,Pl~l
o." ~ ~ ~ e...~l

~, ".-

Despacho Alcalde

RESOLUCiÓN NUMERO: .'26' -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Articulo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7,3 del Articulo 7 de la Ley 715 de 2001, Y ~ '

,! "

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalizaci6n Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media,

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el co"espondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses,

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de ca"era (.. ,)" "

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la ca"era docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
co"espondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002." "

'i;' '" ir
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: '''(. ..)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este. término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "ArtIculo 3. Nombramiento en
propiedad e inscrIpción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin. (. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) LUIS EDUARDO MARULANDA AGUDELO, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 7558101, con título de Licenciado en Español y Literatura nombrado(a)
en periodo de prueba mediante Resolución N° 42 del Veinte (20) de Enero de 2016
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Febrero de 2016 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente LUIS EDUARDO MARULANDA AGUDELO, identificado(a) con cédula
de ciudadanía N° 7558101, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 93,33 en la evaluación de Período de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente. -,

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente' acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: '26 1 oÉ2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) LUIS
EDUARDO MARULANDA AGUDELO, identificado(a) con cédula de ciudadanla N°
7558101, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del
sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de periodo de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) LUIS
EDUARDO MARULANDA AGUDELO en cumplimiento del parágrafo 1 del Articulo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) LUIS EDUARDO
MARULANDA AGUDELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 7558101 prestará
sus servicios como docente en la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE BELEN
del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Qulndío a los 2 8 ore ?n1Fr

j)

CARLOS MARío ÁLVAREZ M
Alcald

Luis Antonio C.G ~
Maria e.O.L Me, ( -
Ricardo AEtk

Luz Ma.G."Elaboro:

Revisó:
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RESOLUCiÓN NUMERO:

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformídad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
período de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culmínar el correspondíente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académíco respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directívo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Artículo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una eváluacíón de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirvíendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrarío, deberán esperar hasta el año académico síguíente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramíento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nível salarial ''A'' del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servício, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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RESOLUCiÓN NUMERO: _'_2_6_2_- DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(...)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) LAURA YENIETH LARGO MORALES, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 33967188, con título de Licenciado en Educacion Religiosa nombrado(a)
en periodo de prueba mediante Resolución N° 627 del Treinta (30) de Junio de 2016
posesionado (a) a partir del Quince (15) de Julio de 2016 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente LAURA YENIETH LARGO MORALES, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 33967188, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 90,83 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: _'_2_6_2_ ;E- 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) LAURA
YENIETH LARGO MORALES, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 33967188, en
la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) LAURA
YENIETH LARGO MORALES en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el (a) señor(a) LAURA YENIETH
LARGO MORALES, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 33967188 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa NUESTRA SEÑORA DE BELEN del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 B Ole ?n1~

Revisó:

Elaboro:

CARLOS MARío ÁLVAREZ MORALES

~

Alcalde. ~ ..:::.'\
.>.,1 ~~) r:J.
..,..:" ',' . J. .......-d --:;,

Luis Antonio C.G ~I" ~
Maria C.O.l ..,. c:. L
Ricardo A.R.l ~
LUZMa.G.~

3'3.%1.''66
1(,,-OL-2019
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 6 5 DÉ 2016;.,

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA!:, ; ~,'

. ,
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo.29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001,y", .• .

l \ ;:,", .

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media. ;"l-'-~ } ;". .•.•""

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada.en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactolja en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (.•. )" ,,'

,d \ ~

.,';./

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecído por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para e, nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de, . .
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002." .; .. ." ~.'. "

. 'ck:

.,~..
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RESOLUCiÓNNUMER~:' 126 5 ~D~2016

POR MEDIO DE LA CUAL SEREAUZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES'DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Los docentes y directivos docentés que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en e/escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(...)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las riormas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En cónsecuencia, este' término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Artículo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el norrilalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de .un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) UNA MARCELA -CUERVO GALLEGO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 24339498, con titulo de Licenciado en Ciencias Sociales nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 506 del Quince (15) de Mayo de 2015
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Septiembre de 2015 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión NaCional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente UNA MARCElA CUERVO GALLEGO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 24339498, fueeÍlaluadó(a) al finalizar el.Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 92,5 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente. "

Que con el fin de garantizar al educador los deréchos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de' prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad..' ' '

Que la expedición del presente 'acto administrativo ño genera consecuencias de carácter
económico para la administraci6n municipal, comó quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1 2 6 4 -DE 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN

PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

,1
I1

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrqdo, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencías. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (.:.)"

"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los térmínos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás ,requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobiemo Nacional para el nível salarial nA" del
correspondiente grado, según el título académíco que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."

... ,,¡
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(...)1. El término' de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009, establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señorial JONATHAN VARGAS HURTADO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1094888370, con titulo de Licenciado en Educacion Fisica y Deportes
nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 851 del Dos (02) de
Septiembre de 2015 posesionado (a) a partir del Primero (01) de Octubre de 2015 con
base en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme
concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente JONATHAN VARGAS HURTADO, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 1094888370, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo
una calificación de 84,17 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente actó administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1'- 6 4 •.DE 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN

(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
JONATHAN VARGAS HURTADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
1094888370, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
JONATHAN VARGAS HURTADO en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) JONATHAN VARGAS
HURTADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094888370 prestará sus servicios
como docente en la Institución Educativa CAMARA JUNIOR del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011_

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Luis Antonio c.Gd
Maria e.O.L ""'(,.., , /l
Ricardo A.R.L ~
LUZMa.G.~

Revisó:

Elaboro:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DIe 2016

~-
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Despacho Alcalde

RESOLUCiÓN NUMERO: 1 2 6 !. -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el (la) señor(a) L1NA
MARCELA CUERVO GALLEGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 24339498,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del (a) señor(a) L1NA
MARCELA CUERVO GALLEGO en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) L1NA MARCELA
CUERVO GALLEGO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 24339498 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa BOSQUES DE PINARES del Municipio
de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

Luis Antonio C.G ~
Maria e.O.L ~c.. ~
Ricardo A.R.L
Luz Ma.G.rElaboro:

Revisó:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

D.d. e, Arme,;. O";,d;o. lo, 2 8~

CARLOS MARío ÁLVAREZ MORALES
Alcalde

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ex!. 803, 804
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) SANDRA JANETH MARTINEZ BETANCOURTH, identificado(a) con
cédula de ciudadanía N° 24587569, con título de Licenciado en Español y Literatura
nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 554 del Quince (15) de Junio
de 2016 posesionado (a) a partir del Cinco (05) de Julio de 2016 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Cívil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente SANDRA JANETH MARTINEZ BETANCOURTH, identificado(a) con
cédula de ciudadanía N° 24587569, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba,
obteniendo una calificación de 93,34 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se
considera Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

11

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1 2 6 6 ';~-2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL:SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalizaci6n Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media. ,-

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (...r
Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satísfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias especificas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta,el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
SANDRA JANETH MARTINEZ BETANCOURTH, identificado(a) con cédula de ciudadania
N° 24587569, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) SANDRA
JANETH MARTINEZ BETANCOURTH en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) SANDRA JANETH
MARTINEZ BETANCOURTH, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 24587569
prestará sus servicios como docente en la Institución Educativa BOSQUES DE PINARES
del Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DIe 'OlB

~~
CARLOS MARío ÁLVAREZM~ ALES
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (.)" ,

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(...)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan lamateria y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente. .,'

Que el (la) señor(a) L1GIA BRILLlGHTTE MENESES RODRIGUEZ, identificado(a) con
cédula de ciudadanía N° 29331077, con titulo de Licenciado en Educacion Basica
Primaria nombrado(a) en periodo de prueba mediante Resolución N° 503 del Diesinueve
(19) de Mayo de 2016 posesionado (a) a partir del Nueve (09) de Junio de 2016 con base
en la Lista de Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme
concurso de méritos convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente L1GIA BRILLlGHTTE MENESES RODRIGUEZ, identificado(a) con
cédula de ciudadanía N°' 29331077, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba,
obteniendo una calificación de 73,74 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se
considera Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 126 1 '0;2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecído por el Articulo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalizacíón Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán ínscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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RESOLUCiÓN NUMERO: 126 8'~E2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, Y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el articulo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente" ¡I .

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial nA" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002." . w'
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RESOLUCiÓNNUMERO: 1 26 8 ";E 2016

R_DP_PDE_SGC'D32 FRE
27108/2012 V2

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño Y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "( .. .)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla

fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "ArtIculo 3. NombramIento en
propIedad e inscripcIón en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin. (. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro

correspondiente.

Que el (la) señor(a) JENNIFFER VIVIANA ROJASORTIZ, identificado(a) con cédula de
ciudadania N0 1094907564, con título de Licenciado en Español y Literatura nombrado(a)
en periodo de prueba mediante Resolución N° 936 del Dos (02) de Octubre de 2015
posesionado (a) a partir del Tres (03) de Noviembre de 2015 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comísíón Nacíonal del Servicio Cívil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente JENNIFFER VIVIANA ROJASORTIZ, ídentíficado(a) con cédula de
ciudadanía N0 1094907564, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteníendo
una calificación de 90,01 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera

Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de.la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su

Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación Y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓNNUMERO: 1 '2 6 8 -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a)
JENNIFFER VIVIANA ROJAS ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
1094907564, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a)
JENNIFFER VIVIANA ROJAS ORTIZ en cumplimiento del parágrafo 1 del Articulo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) JENNIFFER VIVIANA
ROJAS ORTIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094907564 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa BOSQUES DE PINARES del Municipio
de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 DIe ?n =

Q.C. ¥\o')S64 .
~mE'f\íCl, ErerO (6-.2017 .

"

CARLOS MARío ÁLVAREZ MORALES
Alcalde

Luis Antonio C.G ~
Maria C.O.L ~ e ~
Ricardo A.R.L ~

Luz MaoG.t-
Revisó:

Elaboro:
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 72 "'bE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de.2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en período de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (.~l.)"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantias de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias especificas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del articulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial ''A'' del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el periodo de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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R-DP-PDE-SGC-032 FRE'
27/08/2012 V2

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL

DE PARTICIPACIONES DEL SECTOREDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE
ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(.. .)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) ELSA GIOHANNA MACHADO SANCHEZ, identíficado(a) con cédula de
ciudadania N° 52697446, con titulo de Licenciado en Basica Preescolar nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 623 del Treinta (30) de Junio de 2016
posesionado (a) a partir del Véinticinco (25) de Julio de 2016 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del'Servieio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente ELSA GIOHANNA MACHADO SANCHEZ, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 52697446, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 86,3 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías -de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo ---de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad. ' " .

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este contínuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señorIal ELSA
GIOHANNA MACHADO SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N°
52697446, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del
sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) ELSA
GIOHANNA MACHADO SANCHEZ en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del
Decreto 2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicIo, el(a) señor(a) ELSA GIOHANNA
MACHADO SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 52697446 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa CASD HERMOGENES MAZA del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los ? 8 DIe ?01 -

Revisó:

Elaboro:

CARLOS MARío ÁLVAREZ M
Alcald

Luis Antonio ~
Maria C.O.L
Ricardo All1
LUZMa.G .. ~ ~

6~o~~Z< m'/cWo
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 73 -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE .•ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el
Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (oo.)"

Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantias de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el periodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de periodo de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un periodo no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Articulo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón D'ocente. Los docentes que superen el periodo de
prueba en los términos del articulo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el periodo de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el articulo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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RESOLUCiÓNNUMERO:... '..__2_7_3_DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten (...)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del período de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En. consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (...)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Artículo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con titulo diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) DIANA MARCELA ARIAS PERDOMO, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 1094919738, con título de Licenciado en Pedagogia Infantil nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 594 del Veintisiete (27) de Junio de 2016
posesionado (a) a partir del Siete (07) de Julio de 2016 con base en la Lista de Elegibles
emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012. ' ..

Que el (la) docente DIANA MARCELA ARIAS PERDOMO, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 1094919738, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo
una calificación de 89,58 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, comoquiera que el salario y prestaciones
sociale~ del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓN NUMERO: 12 73 .'DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) DIANA
MARCELA ARIAS PERDOMO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094919738,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector
educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de
período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) DIANA
MARCELA ARIAS PERDOMO en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) DIANA MARCELA ARIAS
PERDOMO, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 1094919738 prestará sus
servicios como docente en la Institución Educativa CIUDADELA DEL SUR del Municipio
de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

CARLOS MARío ÁLVARE .,V
Alcald ".",0¿ ~.

LuisAntonioC.G Ai -
Maria C.O.L ""<..- '/L
Ricardo A1l"~ :p
LuzMa.G., h

~

Elaboro:

Revisó:

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los 2 8 Ole 20 -
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RESOLUCiÓN NUME~O: .12 77 DE2016
;

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN
PROPIEDAD DE UN(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA ,_, ~

" "EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del
Artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, ,el
Numeral 7,3 del Artículo 7 de la Ley 715 de 2001, y .

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán a quienes se vinculen para
desempeñar cargos docentes y directivos,docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o ,media.

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12. Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o
directivo docente será nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses. , "

Al terminar el año académíco respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de
prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )"

"Que el Articulo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el péríodo de prueba, y sean inscritos en el Escalafón
Docente"

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas,' y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes que superen el período de
prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002 y cumplan con los
demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y obtendrán la
remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A" del
correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes nombrados
en un cargo docente, que no superen el período de prueba serán excluidos del servicio, de
acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002." "

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel- (6) 741 71 00 Ext803. 804
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RESOLUCiÓN NUME-RO: 1 2 7;¡ -DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD
DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE

ARMENIA

Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igualo superior al sesenta
por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del periodo de prueba,
la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el grado que
les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia" este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente (. ..)" (negrilla
fuera de texto)

Que el artículo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en educación,
profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de licenciado en
educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado satisfactoriamente el
periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del artículo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1. En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) DORIS L1L1ANA MUÑOZ GARZON, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 24336074, con título de Licenciado en Filosofia y Letras nombrado(a) en
periodo de prueba mediante Resolución N° 505 del Diesinueve (19) de Mayo de 2016
posesionado (a) a partir del Primero (01) de Junio de 2016 con base en la Lista de
Elegibles emitida por la Comisión Nacional del Sérvicio Civil, conforme concurso de méritos
convocado mediante Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente DORIS UUANA MUÑOZ GARZON, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 24336074, fue evaluádo(a) al finalizar'el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 93,33 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Sobresaliente.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantías de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de. prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente' acto administratiVO no genera consecuencias de carácter
económico para la administraciÓn municipal, como' quiera que el salario y prestaciones
sociales del (la) educador(a) no tiene ninguna afectación y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.
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RESOLUCiÓNNUMERO: 12 17 "'DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE UN
(A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE

PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PROPIEDAD a el(la) señor(a) DORIS
L1L1ANA MUÑOZ GARZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 24336074, en la
planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo
del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la evaluación de período
de prueba y cumplido los requísítos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualízación en el escalafón del(a) señor(a) DORIS
L1L1ANA MUÑOZ GARZON en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto
2715 de 2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) DORIS L1L1ANA MUÑOZ
GARZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 24336074 prestará sus servicios
como docente en la Institución Educativa ENRIQUE OLAYA HERRERA del Municipio de
Armenía.

ARTíCULO QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede Recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Posesión.

000.:5 (;1(O nO\

24'336.D)4
A3 E(lern ;Lol9-

Luis Antonio c.G~
Maria C.O.L ~c.~
Ricardo AR.L
Luz Ma.G.r

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

D,d, eo Armeo', Qolodio ,'"' 28DIe2~
~:=::::==--..,

CARLOS MARío ÁLVAREZ MOR
Alcalde (;

Elaboro:

Revis6:
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RESOLUCiÓN NUME~O: 12 9 fbE 2016=-

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO EN LA

SECRETARIA DE EDUCACiÓN MUNICIPAL

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales
y legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del Artículo 91 de la Ley
136 de 1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el Numeral 7.3 del Artículo 7 de
la Ley 715 de 2001, Y " "

CONSIDERANDO,~

Que la ley 115 de 1994 confiere a las entidades territoriales la dirección y administración en
los servicios educativos estatales, concediéndoles facultad para nombrar, remover, trasladar,
sancionar a los docentes y directivos docentes, personal administrativo de las Instituciones y
Centros Educativos de la respectiva entidad. '"

Que la ley 715 de 2001 otorga a los municipios la administración del servicIo educativo
ejerciendo las facultades señaladas en el articulo 153 de la ley 115 de 1994.

Que de conformidad con el Decreto 4968 de 2007, procederá la provisión transitoria de
empleos a través de nombramiento en provisionalidad, de manera excepcional y únicamente
cuando no fuera posible su provisión a través de encargo con servidores públicos en carrera.

Que mediante Resolución No. 3144 del 03 de octubre de 2016, se aceptó la Renuncia de la
señora BEATRIZ GUTIERREZ CARDONA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24314882, quien se desempeñaba como Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado'
06 en Propiedad en la Institución Educativa Teresita Montes del Municipio de Armenia. .

Que en la planta de cargos de la Secretaria de Educación Municipal pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones, se encuentra vacante en forma definítiva, el cargo de
Auxiliar de Servicios Generales, Código 470, Grado 06.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Circular No. 003 del 11 de Junio de
2014, acatando los efectos del auto de fecha 05 de Mayo de 2014, proferido por el Consejo
de Estado, mediante el cual suspendió provisionalmente apartes del Decreto 4968 de 2007 y
la Circular No. 005 de 2012 de la CNSC, informó "(... ) que a partir del 12 de junío de 2014, no
otorgará autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de
encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión provisional ordenada por
el Consejo de Estado continúe vigente. En consecuencia, todas aquellas entidades
destinatarias de la Ley 909 de 2004.y--aquellas que se encuentran provistas de normas
aplicables a los sistemas especificas dÉ!canefa, tienen el deber de dar estricto cumplimiento
a lo normado en los artículos 24y 25.de lanormativa citada y a las reglas especiales de cada
sistema (... )" ~.,'. •

Que el Manual de funciones de la Secretaría de Educación Munícipal para el cargo de Auxiliar
. de .Servicios,.Generales C_ódigo470 grado 06, exige la acreditación de Certificado de

.•••••~~ 'atención al'clienfe y comoexperíencia académica título bachiller. ~'-i"
• ~,\ ~ 'O., ¡\~.,- f .~ ';;
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RESOLUCiÓN NUMERO:' 2 9 f\DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD DE UN FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO EN LA

SECRETARIA DE EDUCACiÓN MUNICIPAL

Que por tratarse del cargo en el grado más bajo de la estructura organizacional de la
Secretaria de Educación Municipal, no se hace necesario dar cumplimiento al articulo 24 de la
ley 909 de 2004, toda vez que no existe grado inferior al cargo de Auxiliar de servicios
generales.

Que una vez revisada la hoja de vida del señor IVAN LONDOÑO ABDERRASMAN
identificado con cédula de ciudadania W 7534585, se constató que cumple con los requisitos
establecidos en el Manual de funciones de este entidad territorial.

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar en PROVISIONALIDAD al señor IVAN LONDOÑO
ABDERRASMAN identificado con cédula de ciudadanía W 7534585 en el cargo de Auxiliar
de Servicios Generales, Código 470, Grado 06, de la planta de cargos pagada con recursos
del Sistema General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio, el señor IVAN LONDOÑO
ABDERRASMAN identificado con cédula de ciudadania W 7534585 prestará sus servicios
en la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial del Municipio de Armenia.

ARTíCULO TERCERO: El señor IVAN LONDOÑO ABDERRASMAN identificado con cédula
de ciudadanía N° 7534585, deberá tomar posesión del cargo para el cual fue nombrado en la
Secretaria de Educación Municipal, dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación
del presente acto administrativo.

ARTíCULO CUARTO: Para los fines pertinentes, enviar copia de la presente Resolución a la
hoja de vida del (a) funcionario (a) y a la sección de nóminas de esta secretaria.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los

Revisó
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1 2 9 9 ~DÉ'2016 -,

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO
DE PRUEBA DE UN (A) DIRECTIVO DOCENTE PAGADO CON RECURSOS

DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del Artículo 91 de la Ley 136 de
1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el Numeral 7_3 del Artículo 7 de la Ley 715 de
2001,y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006, en el Artículo 5° establece: "Convocatoria_ La
Comisión Nacional del Servicio Civil realizará la convocatoria a concurso para los cargos de docentes
,y directivos docentes para el servicio educativo estatal, de acuerdo con el cronograma que fije
anualmente para la aplicación de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas y psicotécnicas
que diseñará, adoptará y aplicará el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, de conformidad con lo establecido en el numeral 3,13 del artículo 3 del Decreto 2232 de
2003"

Que mediante acuerdo N° 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No, 309 de 2013 la
Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer los empleos
vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del Municipio de
Armenia - Convocatoria No, 140 de 2012,

"Que según Resolución 1145 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del concurso de
méritos para proveer cargos de Docentes de Directivo Docente Coordinador de Instituciones
Educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Municipio de Armenia, de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 2012,

!J'

Que mediante Resolución No 3871 del 01 de Diciembre se acepta renuncia al señor EDUARDO
ECHEVERRY GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No 7515719 a partir del 31 de
Diciembre de 2016 como Coordinador.

Que el(a) señor(a) MONICA YOLlMA ESCARRAGA GIRALDO, identificado(a) con la cédula de
,ciudadanía N° 41948533 superó el proceso de selección y aparece en la posición N° 24 en el listado
de elegibles en el área de Directivo Docente Coordinador, con un puntaje de 75,51

Que dando aplicación a lo establecido por la 'Resolución No. 207 del 06 de Febrero de 2010
expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el día 14 de Mayo de 2015 se realizó la
audiencia pública de escogerlGia'" de' pl~za en--la- que los integrantes de la listas de elegibles
realizaron la selección de la plaza en institución -edúcativa oficial del Municipio de Armenia de
acuerdo con la oferta publicada de ,empleos de carrera docente de esta entidad territorial.

Que de conformidad con el ARTIcULO 18 del Decreto 3982 de 2006, "Provisión de nuevas vacantes.
Una vez provistas las vacantes objetó "dél concurso, la entidad territorial certificada deberá utilizarlas
listas de elegibles vigentes, en estricto orden descendente, para proveer las'nuevas vacantes que se
presenten en su planta de personal (. _.). , ,,'

"t;;:,;;;; .
Que el ARTicULO 12 del Decreto 1278 de 2002 establece: "Nombramiento en periodo de prueba.
La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será
nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue
nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses.

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel- (6) 741 71 00 Ext. 802
Correo Electrónico: alcaldia@armenia,gOv,c¿;J



DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
R-DP-PDE-SGC-O:º rRE

27/08/2012 V2

Despacho Alcalde

RESOLUCiÓN NUMERO: 1 2 9 9 ••O{2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE
PRUEBA DE UN (A) DIRECTIVO DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de
una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo de prueba por
obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los
derechos de carrera Y deberá ser inscrito en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el

presente decreto (. ..)"

Que con base en lo anterior se hace necesario nombrar como Directivo Docente Coordinador en
Periodo de Prueba al(a) señor(a) MONICA YOLlMA ESCARRAGA GIRAlDO, en la Institución
Educativa Bosques de Pinares.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar como Directivo Docente Coordinador en PERíODO DE PRUEBA
al(a) señor(a) MONICA YOLlMA ESCARRAGA GIRAlDO, identificado(a) con la cédula de
ciudadania No. 41948533, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio, y de acuerdo con la plaza seleccionada por el(a)
señor(a) MONICA YOLlMA ESCARRAGA GIRAlDO, identificado(a) con la cédula de ciudadania
No. 41948533, prestará sus servicios como Directivo Docente Coordinador en la Institución Educativa
Bosques de Pinares del Municipio de Armenia

ARTicULO TERCERO: Comunicar personalmente el contenido de la presente Resolución al(a)
interesado(a), informándole que contra la.misma no procede ningún recurso en sede Administrativa
de conformidad con el Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo Y de lo Contencioso

Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

COMUNIQUESE PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Revisó: LuisA.C.G ~
Maria e.O.L v<...
Ricardo A ..RL \:L-"1/

Elaboro: LuzMa.G.~ f/'

Dada en Armenia, Quindio a los 3 O DIe ?n1~
.~

CARLOS MARIO ALVAREZ MORAL~ES
Alcalde ,,\~. "••...,\.,0 /' r

'$, ,,'", OY\\ca\::~fO\J~

L.j 1Cj\.l8 'S ~ ~

\q E?V')n<.J ZOI '1
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RESOLUCiÓN NUMERO: 1 3 O O -ód016
POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO
DE PRUEBA DE UN (A) DIRECTIVO DOCENTE PAGADO CON RECURSOS
DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 'c
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del Articulo 91 de la Ley 136 de
1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el Numeral 7.3 del Articulo 7 de la Ley 715 de
2001, Y ". ,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006, en el Articulo 5° establece: "Convocatoria. La
Comisión Nacional del Servicio Civil realizará la convocatoria a concurso para los cargos de docentes
y directivos docentes para el servicio educativo estatal, de acuerdo con el cronograma que fije
anualmente para la aplicación de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas y psicotécnicas
que diseñará, adoptará y aplicará el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.13 del articulo 3 del Decreto 2232 de
.2003"

Que mediante acuerdo N° 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 309 de 2013 la
Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer los empleos
vacantes de docentes y directivos doc~ntes de instituciones educativas oficiales del Municipio de
Armenia - Convocatoria No. 140 de 2012.

Que según Resolución 1145 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del concurso de
méritos para proveer cargos de Docentes de Directivo Docente Coordinador de Instituciones
Educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Municipio de Armenia, de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 2012.

Que mediante Resolución No 4052 del 27 de Diciembre de 2016 se acepta renuncia al señor JAIME
ENRIQUE FIERRO PIOQUINTO identificado con cedula de ciudadania No 5884060 a partir del 10 de
Enero de 2017 como Coordinador.

Que el(a) señor(a) EUSEBIO RUBIO REYES, identificado(a) con la cédula de ciudadania N°
79278069 superó el proceso de selección y aparece en la posición N° 24 en el listado de elegibles en
el área de Directivo Docente Coordinador, con un puntaje' de 75,51

Que dando aplicación a lo establecido por la Resolución No. 207 del 06 de Febrero de 2010
.expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el día 14 de Mayo de 2015 se realizó la
audiencia pública de escogenciá de plaza er:l la que los integrantes de la listas de elegibles
realizaron la selección de la plaza en institución educativa oficial del Municipio de Armenia de
acuerdo con la oferta publicada de empleos de carrera docente de esta entidad territorial.

r I

Que de conformidad con el ARTfcULO tá"del6ecreto 3982 de 2006, "Provisión de nuevas vacantes.
Una vez provistas las vacantes objeto de; concurso, la entidad territorial certificada deberá utilizar las
listas de elegibles vigentes, en estricto orden descendente, para proveer las nuevas vacantes que se
presenten en su planta de personal (. ..). A'

• -~1~- _

Que el ARTICULO 12 del Decreto 1278 de 2002 establece: "Nombramiento en periodo de prueba.
La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será
nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue
nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses.
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RESOLUCiÓN NUMERO: _'_3_0_0_DÉ2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE
PRUEBA DE UN (A) DIRECTIVO DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

Que con base en lo anterior se hace necesario nombrar como Directivo Docente Coordinador en
Periodo de Prueba al(a) señor(a) EUSEBIO RUBIO REYES, en la Institución Educativa Las Colinas.

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de
una evaluación de desempeño laboral Y de competencias. Aprobado el periodo de prueba por
obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los
derechos de carrera Y deberá ser inscrito en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el

presente decreto ( ..)"

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

CARLOS MARIO ALVARE ,"Ale ,o,)'"

LUiSA.CG~
Maria e.o,L: ....,..¿
Ricardo A ..RL ~"7/
LuzMa.G.t' ~ VElaboro

Reviso.

COMUNIQUESE PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dada en Armenia, Quindio a los 3 O DTf ')n~

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

ARTíCULO TERCERO: Comunícar personalmente el contenido de la presente Resolución al(a)
interesado(a), informándole que contra la misma no procede ningún recurso en sede Administrativa
de conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

ARTíCULO SEGUNDO: por necesidad del servicio, y de acuerdo con la plaza seleccionada por el(a)
señor(a) EUSEBIO RUBIO REYES, identificado(a) con la cédula de ciudadania N" 79278069,
prestará sus servicios como Directivo Docente Coordinador en la Institución Educativa Las Colinas

del Municipio de Armenia

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar como Directivo Docente Coordinador en PERíODO DE PRUEBA
al(a) señor(a) EUSEBIO RUBIO REYES, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 79278069,
en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del

Municipio de Armenia.
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RESOLUCiÓN NUMERO: ' DE 2016 ,

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALlZAiUN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE
UN(A) DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR(A) PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del Artículo 91 de la Ley 136 de
1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de
2001,y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° del Decreto 1278 de 2002, las
normas del Estatuto de Profesionalización Docente se aplicarán El quienes se vinculen para .'
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria o media. . .

Que el artículo 12 del Decreto 1278 de 2002 señala:" ARTíCULO 12, Nombramiento en
periodo de prueba. La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente
o directivo docente será nombrada en periodo de prueba hasta culminar el correspondiente
año escolar en el cual fue nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo
menos durante cuatro (4) meses. -

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será .
sujeto de una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el periodo
de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo
docente adquiere los derechos de carrera (... )" .

Que el Artículo 18 del Decreto 1278 de 2002 prescribe: "Gozarán de los derechos y
garantías de la carrera docente los educadores estatales que sean seleccionados mediante
concurso, superen satisfactoriamente el período de prueba, y sean inscritos en el Escalafón _
~~~ .

~

Que conforme a lo establecido por el Articulo 31 del Decreto 1278 de 2002, "Al término de
cada año académico se realizará una evaluación de período de prueba, que comprenderá
desempeño y competencias específicas, y a la cual deberán someterse los docentes y
directivos docentes que se hayan vinculado durante dicho año, siempre y cuando hayan
estado sirviendo el cargo por un período no menor a los cuatro (4) meses durante el
respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año académico siguiente.

'.

¡
Los docentes y directivos docentes que obtengan una calificación igual o superior al
sesenta por ciento (60%) en la evaluación de desempeño y de competencias del período'

Que el artículo 19 del Decreto 3982 de 2006 establece: "Artículo 19. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Los docentes y directivos docentes que
superen el período de prueba en los términos del artículo 31 del Decreto-ley 1278 de 2002
y cumplan con los demás requisitos de ley, serán inscritos en el Escalafón Docente y .
.obtendrán la remuneración establecida por el Gobierno Nacional para el nivel salarial "A"
del correspondiente grado, según el título académico que acrediten. Los aspirantes
nombrados en un cargo docente y directivo docente, que no superen el período de prueba
serán excluidos del servicio, de acuerdo con el artículo 25 del Decreto-ley 1278 de 2002."
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE
UN(A) DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR(A) PAGADO CON RECURSOS DEL

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO DE ARMENIA

de prueba, la cual se considera satisfactoria, serán inscritos en el escalafón Docente, en el
grado que les corresponda de acuerdo con los títulos académicos que acrediten ( ..)"

Que mediante concepto emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil el dia 11 de
febrero de 2010 se estableció: "(. ..)1. El término de duración del periodo de prueba se
encuentra claramente definido en las normas vigentes que regulan la materia y que son de
imperativo cumplimiento. En consecuencia, este término no puede extenderse
indefinidamente de acuerdo con las particularidades de cada docente y directivo
docente (...)" (negrilla fuera de texto)

Que el articulo 3 del Decreto 2715 de 2009 establece: "Articulo 3. Nombramiento en
propiedad e inscripción en el Escalafón Docente. Tiene derecho a ser nombrado en
propiedad e inscrito en el Escalafón Docente el normalista superior, tecnólogo en
educación, profesional licenciado en educación o profesional con título diferente al de
licenciado en educación que haya sido vinculado mediante concurso, superado
satisfactoriamente el periodo de prueba y cumplido los requisitos previstos en la Ley para
este fin.(. ..)"

Que el parágrafo 1 del articulo 3 del decreto 2715 de 2009 ordena: "Parágrafo 1.En el acto
administrativo de nombramiento en propiedad de un docente o directivo docente, el
nominador ordenará la inscripción en el Escalafón Docente y dispondrá el registro
correspondiente.

Que el (la) señor(a) Edwin Amol Mamiam Muñoz, identificado(a) con cédula de
ciudadanía N° 76314338, con título de Licenciado en Matematicas y Computacion fue
nombrado(a) como Directivo Docente (Coordinador) en periodo de prueba mediante
Resolución N° 688 del Trece (13) de Julio de 2016 posesionado (a) a partir del
Diecinueve (19) de Julio de 2016 con base en la Lista de Elegibles emitida por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme concurso de méritos convocado mediante
Convocatoria N° 140 de 2012.

Que el (la) docente Edwin Amol Mamiam Muñoz, identificado(a) con cédula de
ciudadania N° 76314338, fue evaluado(a) al finalizar el Periodo de Prueba, obteniendo una
calificación de 87,67 en la evaluación de Periodo de Prueba de la cual se considera
Satisfactorio.

Que con el fin de garantizar al educador los derechos y garantias de la carrera docente, por
haber superado satisfactoriamente el periodo de prueba se hace necesario su
Nombramiento en Propiedad.

Que la expedición del presente acto administrativo no genera consecuencias de carácter
económico para la administración municipal, como quiera que el salario y prestaciones
sociales del directivo docente no tiene ninguna afectaCión y este continuará devengando lo
que ha percibido de acuerdo con su grado de Escalafón.

Que en mérito de lo expuesto,

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 2 Tel- (6) 741 71 00 Ext. 802
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE
UN(A) DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR(A) PAGADO CON RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Nombrar como Directivo Docente (Coordinadora) en PROPIEDAD
a el(la) señor(a) Edwin Arnol Mamiam Muñoz, identificado(a) con cédula de ciudadanía
N° 76314338, en la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones
del sector educativo del Municipio de Armenia por haber superado satisfactoriamente la
evaluación de período de prueba y cumplido los requisitos correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la actualización en el escalafón del(a) señor(a) Edwin
Arnol Mamiam Muñoz en cumplimiento del parágrafo 1 del Artículo 3 del Decreto 2715 de
2009.

ARTICULO TERCERO: El presente nombramiento se hace SIN SOLUCiÓN DE
CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Por necesidad del servicio, el(a) señor(a) Edwin Arnol Mamiam
Muñoz, identificado(a) con cédula de ciudadanía N° 76314338 prestará sus servicios como
Directivo Docente (Coordinador) en la Institución Educativa Nuestra Señora de Belen del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO QUINTO: Comunicar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado(a), informándole que contra la misma no procede ningún recurso en sede
Administrativa de conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

-::J6.'37«.S$'¡j'
E "'<: yO /7 6 (':I..o1:¡.

Luis Antonio c.<t-; ~
Maria e.O.L "",~X'"
Ricardo.RibA ~/
Luz Ma.G. \ -C/'Elaboro:

Revisó:

PUBLíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Armenia Quindío a los, 3 O DIe 2016'
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO
DE PRUEBA DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

DE ARMENIA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales y en especial las conferidas por el Numeral 2 del Literal d del Artículo 91 de la Ley 136 de
1994 modificado por el Articulo 29 Ley 1551 de 2012, el Numeral 7.3 del Artículo 7 de la Ley 715 de
2001,y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 3982 del 11 de noviembre de 2006, en el Artículo 50 establece: "Convocatoria. La
Comisión Nacional del Servicio Civil realizará la convocatoria a concurso para los cargos de docentes
y directivos docentes para el servicio educativo estatal, de acuerdo con el cronograma que fije
anualmente para la aplicación de las pruebas de aptitudes, de competencias básicas y psicotécnicas
que diseñará, adoptará y aplicará el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, de conformidad con lo establecido en ''el numeral 3.13 del artículo 3 del Decreto 2232 de
2003"

Que mediante acuerdo N" 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 309 de 2013 la
.Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer los empleos
vacantes de docentes y directivos docentes de instituciones educativas oficiales del Municipio de
Armenia - Convocatoria No. 140 de 2012.

Que según Resolución 1145 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del concurso de
méritos para proveer cargos de Docentes de Directivo Docente Coordinador de Instituciones
Educatívas oficiales de la entidad terrítorial certificada en educación Municipio de Armenia, de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 2012.

Que mediante Resolución No 4053 del 27 de piciembre de 2016 se acepta renuncia a la señora
MARIA ELENA URREA HENAO identificada con cedula de ciudadania No 24485439 a partir del 10
de Enero de 2017 como Coordinador.

Que el(a) señor(a) NICOLAY ALEXANDER BARAHONA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía N° 18497382 superó el proceso de selección y aparece en la posición N° 26 en el listado
de elegibles en el área de Directivo Docente Coordinador, con un puntaje de 75.26

Que dando aplicación a lo establecido por la' Resolución No. 207 del 06 de Febrero de 2010
expedida por la Comisión Nacion~1 del Servicio Civil, el día 14 de Mayo de 2015 se realizó la
audiencia pública de escogeñéia de ¡:>Iazaen' la, que los integrantes de la listas de elegibles
realizaron la selección de la plaza eninstitució.ii~ducativa oficial del Municipio de Armenia de
acuerdo con la oferta publicada de empleos de carrera docente de esta entidad territorial.

Que de conformidad con el ARTICULO 18 del'Decreto 3982 de 2006, "Provisión de nuevas vacantes.
Una vez provistas las vacantes objeto del concurso, la entidad territorial certificada deberá utilizar las
listas de elegibles vigentes, en estricto orden descendente, para proveer las nuevas vacantes que se
presenten en sú planta de personal ( ...). ' .'

~ ~~
Que el ARTICULO 12 del Decreto 1278 de 2002 establece: "Nombramiento en período de prueba.
La persona seleccionada por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será
nombrada en período de prueba hasta culminar el correspondíente año escolar en el cual fue
nombrado, siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses.
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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE
PRUEBA DE UN (A) DOCENTE PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA

GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
DE ARMENIA

Al terminar el año académico respectivo, la persona nombrada en periodo de prueba será sujeto de
una evaluación de desempeño laboral y de competencias. Aprobado el período de prueba por
obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones, el docente o directivo docente adquiere los
derechos de carrera y deberá ser inscrito en el Escalafón Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente decreto (. . .)"

Que con base en lo anterior se hace necesario nombrar como docente en Periodo de Prueba al(a)
señor(a) AlEXANDER BARAHONA SANCHEZ, en la Institución Educativa Rufino Jase Cuervo Sur

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Nombrar como Docente en PERíODO DE PRUEBA al(a) señor(a) NICOlAY
ALEXANDER BARAHONA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadania N° 18497382, en
la planta de cargos pagados con el Sistema General de Participaciones del sector educativo del
Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEGUNDO: Por necesidad del servicio, y de acuerdo con la plaza seleccionada por el(a)
señor(a) NICOlAY ALEXANDER BARAHONA SANCHEZ, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía N° 18497382, prestará sus servicios como docente en la Institución Educativa Rufino
Jase Cuervo Sur del Municipio de Armenia

ARTíCULO TERCERO: Comunicar personalmente el contenido de la presente Resolución al(a)
interesado(a), informándole que contra la misma no procede ningún recurso en sede Administrativa
de conformidad con el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

COMUNIQUESE PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dada en Armenia, Quindio a los 3 O DIe 2016

ALESCARLOS MARIO ALVAR ,
Alc ,,,),

,,'

LUiSAC.G~
Maria C.O.L VIL.

Ricardo Ai~L ~ _
Luz Ma.G'r -e.----

Revisó

Elaboro
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POR MEDIO DE lA CUAL SE DA POR TERMINADO El ENCARGO DE COORDINADOR
A UN DOCENTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

El SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de sus
atribuciones Legales, en especial las conferidas por el Decreto 1950 de 1973, la Ley 715 de
2001, Ley 909 de 2004, la Resolución 263 de 2008 y, Decreto Municipal 007 de 2016

CONSIDERANDO:

Que en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema General de Participaciones del
Sector Educativo del Municipio de Armenia, se presentó una vacante definitiva de Directivo
Docente y por no existir lista de elegibles se hace necesario nombrar en encargo.

Que mediante Resolución W 3453 del 03 de Noviembre de 2015 se encargó al señor EDWIN
ARNOL MAMIAM MUÑOZ, como Coordinador en la Institución Educativa Gustavo Matamoros D
Costa del Municipio de Armenia.

Que el Articulo 2.4.6.3.12. del Decreto 490 del 28 de Marzo de 2016 establece: Terminación del
nombramiento provisional. La terminación del nombramiento provisional en un cargo en vacancia definitiva
se hará en los siguientes casos. Mediante acto administrativo motivado que deberá ser comunicado al
docente (. ..) numeral 1 "cuando se provea el cargo por un docente, en aplicación de los criterios dofinidos
en los numerales 1,2,3, 4 o 5 del articulo 2.4.6.3.9 del presente decreto.

Articulo 2.4.6.3.9 Prioridad en la Provision de vacantes definitivas. Cada que se genere una vacante
definitiva de un cargo de docente o de directivo docente, la autoridad nominadora de la entidad territorial
certificada deberá proveer dicho cargo aplicando el siguiente orden de prioridad: (. . .)

(. ..)
5 ... Nombramiento en periodo de prueba, de acuerdo con el orden de merilo del listado territorial de
elegibles para el cargo y para la respectiva entidad territorial certificada en educacion.

Que la Comision Nacional del Servicio Civil publicó la lista de elegibles Departamentales de
Rector correspondiente al concurso de meritos del año 2012 las cuales deben ser utilizadas por
la entidad cuando existan vacancias definitivas.

Que por lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Dar por terminado el encargo de Directivo Docente Coordinador al
señor EDWIN ARNOL MAMIAM MUÑOZ identificado(a) con cédula de ciudadania No.
76.314.338, en la Institución Educativa Gustavo Matamoros D Costa del Municipio de Armenia
a partir del 30 de Junio de 2016.

ARTíCULO SEGUNDO: El señor EDWIN ARNOL MAMIAM MUÑOZ continuará prestando sus
servicios como docente.

ARTICULO TERCERO: Para los fines legales pertinentes, enviese copia de la presente ,,1/
Resolución a la hoja de vida del(a) docente.

/
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POR MEDIO DE LA CUAL SE DA POR TERMINADO EL ENCARGO DE COORDINADOR
A UN DOCENTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

ARTíCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado informándole que contra la misma procede el recurso de reposición el cual deberá
ser interpuesto y sustentado ante el Secretario de Educación del Municipio de Armenia en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificación del
presente acto administrativo

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la 18 de Julio de 2016. /

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío a los Diesiocho (18) días del mes de Julio de 2016

Lu¿t?¿~DA~)
Secretario de Educación Municipal

Revisó:MariaC.O.L~
Elaboró: luz Ma.G ..r
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RESOLUCION No 3937 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DIRECTIVO
DOCENTE EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

DE ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por el Decreto 1950 de 1973, la Ley715 de 2001, Decreto
1075 de 2015, el Decreto Municipal 007 de 2016, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 147 de la Ley 115 de 1994 establece: "Nación y entidades territoriales, La Nación y
las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos .
estatales, en los términos que señalen la Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley
y las demás que expida el Congreso Nacional."

Que el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, dispone: "Administrar la educación en los municipios
es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el .servicio educativo; nombrar, remover, trasladar,
sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal
administrativo; orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio; todo ello de
acuerdo con lo establecido en la presente Ley, el Estatuto Docente y en la Ley 60 de 1993,",
Que el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, establece: "Articulo 22, Traslados, Cuando para la
debida prestación del servicio educativo se requiera el traslado de un docente o directivo docente,
este se ejecutará discrecionalmente y por acto debidamente motivado por la autoridad
nominadora departamental, distrital o del municipio certificado cuando se efectúe dentro de la
misma entidad territorial.

Cuando se trate de traslados entre departamentos, distritos o municipios certificados se requerirá,
además del acto administrativo debidamente motivado, un convenio interadministrativo entre las
entidades territoriales.

Las solicitudes de traslados y las permutas procederán estrictamente de acuerdo con las
necesidades del servicio y no podrán afectarse con ellos la composición de las plantas de
personal de las entidades territoriales, (.,.)" "

Que mediante Resolucion No. 3558 del 20 de Octubre de 20161, renuncio al cargo de Directiv(
Docente Rector el señor ALVARO ARIAS VELASQUEZ identificado con cédula de ciudadanía No
4406856, en la Institución Educativa Casd Hermogenes Maza del Municipio de Armenia.

.

Que en el Municipio de Armenia existe la vacante definitiva con disponibilidad presupuestal para
realizar el traslado nombramiento de un Directivo Docente Rector.

Que el perfil del señor JORGE ADRIAN OSORIOA ACEVEDO, reúne los requisitos para ocupar el
cargo de Directivo Docente Rector en el Municipio de Armenia, haciendo viable el traslado
solicitado, / "

Que el Municipio de Armenia y Departamento del Quindio celebraron convenio Interadministrativo
de traslado nombramiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 dando
viabilidad al traslado, '
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Secretaría de Educación Municipal

RESOLUCION No 3937 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA UNA INCORPORACiÓN DE UN DIRECTIVO
DOCENTE EN LA PLANTA DE CARGOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO

DE ARMENIA PAGADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES

, Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Incorporar por Traslado Nombramiento al señor JORGE ADRIAN
! OSORIOA ACEVEDO identificado con cédula de ciudadania No. 18495850, Licenciado en
1 Filosofía y Letras y Especialista eb Gestion Gerencial 2BE, para desempeñar el cargo de Directivo
Docente Rector de tiempo completo en la Institución Educativa Los Quindos.

I ARTíCULO SEGUNDO: La asignación mensual del Directivo Docente Rector Docente nombrado
! en el artículo primero de la presente resolución será la que corresponda al grado en el escalafón

1 nacional docente que acredite según las normas saláriales nacionales.

ARTíCULO TERCERO: El Docente tomará posesión del cargo en el despacho del Secretario de
Educación Municipal dentro de los 10 dias siguientes a la comunicación del nombramiento,
acreditando los requisitos legales, SIN SOLUCiÓN DE CONTINUIDAD.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: Para fines pertinentes, enviar copia del presente acto administrativo al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio a la Secretaria de Educación del Departamento del
Quindio y a la Secretaria de Educación del Municipio de Armenia.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su posesión.

PUBLíQUESE COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

'r~ ~b~//~~/
LUIS ANTONi6"COBALEDA GA y
Secretario de Educación Mu . ipal ---

\ T --\ (j.<o ~'----
\~A-~ ','(-';

Reviso. Mana Constanza O.L.v-¿
Elaboró: Luz MaG-r

" Dada en Armenia Quindío a los nueve (09) días del mes de Diciembre de 2016.
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RESOLUCiÓN NÚMERO 3984 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE RECTOR (A) AUN (A) COORDINADOR (A)
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercIcIo de las
facultades legales en especial las conferidas por el articulo 14 de Decreto 2277 de 1979 de
2002, la Ley 715 de 2001, el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que a través de oficio radicado en esta secretaría el 06 de diciembre de 2016, el señor
ALEXANDER QUINTERO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No 10.018.805
renuncia como Rector de la Institucion Educativa El Caimo del Municipio de Armenia, a partir del
10 de Enero de 2017.

Que mediante Resolución No 3910 del 06 de Diciembre de 2016, se acepta la renuncia del señor
ALEXANDER QUINTERO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No 10.018.805 como
Rector de la Institucion Educativa El Caimo del Municipio de Armenia, a partir del 10 de Enero de
2017.

Como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra en
vacante Definitiva el cargo de Rector en la Institución Educativa El Caimo del Municipio de
Armenia.

Que el Artículo 2.4.6.3.10. del Decreto 490 de 2016, establece:
"

"Nombramiento provisional. El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de
cargos docentes que se hallen en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto
debidamente motivado expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna los
requisitos del cargo. " " • ' ..

>

Los elegibles de los listados territoriales, en su orden, tendrán el derecho preferente para el
nombramiento provisional en vacantes temporales de docentes y su aceptación no los excluye
del respectivo listado." (...)

Que mediante Acuerdo N° 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 309 de
2013 la Comisión Nacional del Servicio'Civil convocó a concurso abierto de méritos pará proveer
los empleos vacantes de Docentes y Directivos Docentes de instituciones educafivas oficiales
del Municipio de Armenia - Convocatoria No. 140 de 2012.

,
Que según Resolución 1144 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del
concurso de mér~tos para proveer cargos' de Directivo Docente RECTOR de Instituciones
Educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Municipio de Armenia, de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 2012.

Que la lista de elegibles para el cargo de Directivo Docente Rector, ya fue agotada
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RESOLUCiÓN NÚMERO 3984 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE RECTOR (A) A UN (A) COORDINADOR (A)
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que el señor RUBEN BUSTAMANTE MOLlNA, identificado con la cédula de ciudadania
No~1.272.891, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser encargado como Rector.

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Encargar como Rector de la Institución Educativa El Caimo
del Municipio de Armenia al señor RUBEN BUSTAMANTE MOLlNA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.272.891, mientras se ocupa definitivamente la vacante.

ARTíCULO SEGUNDO: Para los fines legales pertinentes, enviar copia de la presente
Resolución a la historia laboral del funcionario.

ARTíCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado, informándole que contra la misma no procede ningún recurso, de conformidad con lo
establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir del 10 de Enero de 2017.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

O.doeoAmeoi. iodlo• '" Oie<i'i~'" d,1m" d' Oid,mO"d, 2016.

LUIS ANTONio' ¿Blltftt~ /
Secretario de Educación Municipal

Revisó: Maria Constanza O.L. rv--C
Elaboró: LuzMa.G.~
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RESOLUCiÓN NÚMERO DE 2016 3 9 8 5 - - - - \

POR MEDIO DE LA CUAL SE ENCARGA DE RECTOR (A) A UN (A) COORDINADOR (A)
DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

EL SECRETARIO DE EDUCACiÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en ejercicio de las
facultades legales en especial las conferidas por el artículo 14 de Decreto 2277 de 1979 de
2002, la Ley 715 de 2001, el Decreto Municipal 007 de 2016 y,

.~.

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 3875 del 02 de Diciembre de 2016 se retira a un Directivo Docente
quien cumplía sesenta y cinco (65) años de edad y por lo tanto se encuentra en situación de
retiro forzoso, al señor HECTOR EMILIO ESPINAL BOCANEGRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7513501, Rector de la Institucion Educativa Zuldemayda del Municipio de
Armenia. ¡

Como consecuencia de lo anterior, en la planta de cargos pagada con recursos del Sistema
General de Participaciones del sector educativo del Municipio de Armenia, se encuentra en
vacante Definitiva el cargo de Rector en la Institución Educativa Zuldemayda del Municipio de
Armenia. "

Que el Artículo 2.4.6.3.10. del Decreto 490 de 2016, establece:

"Nombramiento provisional. El nombramiento provisional se aplica para la provisión transitoria de
cargos docentes que se hallen en vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto
debidamente motivado expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna los
requisitos del cargo. '~" '

Los elegibles de los listados territoriales, en su orden, tendrán el derecho preferente para el
nombramiento provisional en vacantes temporales de docentes y su aceptación no los excluye
del respectivo listado." (...) ... '. _ .

Que mediante Acuerdo N° 184 de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 309 de
2013 la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso abierto de méritos para proveer
los empleos vacantes de Docentes y Directivos Docentes de instituciones educativas oficiales
del Municipio de Armenia - Convocatoria No. 140 de 2012 .

..;

Que según Resolución 1144 del 27 de marzo de 2015 se adoptó la Lista de elegibles del
concurso de méritos para proveer cargos de Directivo Docente RECTOR de Instituciones
Educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Municipio de Armenia, de
conformidad con lo establecido en la Convocatoria N° 140 de 2012.

Que la lista de elegibles para el cargo de Directivo Docente Rector, ya fue agotada.

Que la señora CARMEN EMILlA CASTRILLON BOBADILLA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24486411, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser encargada
como Rectora.
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POR MEDIO DE lA CUAL SE ENCARGA DE RECTOR (A) A UN (A) COORDINADOR (A)

DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

Que por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación de Armenia

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Encargar como Rectora de la Institución Educativa Zuldemayda
del Municipio de Armenia ala señora CARMEN EMILlA CASTRlllON BOBADlllA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24486411, mientras se ocupa definitivamente la

vacante.

ARTíCULO SEGUNDO: Para los fines legales pertinentes, enviar copia de la presente
Resolución a la historia laboral del funcionario.

ARTíCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
interesado, informándole que contra la misma no procede ningún recurso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir del 1O de Enero de 2017.

NOTIFíQUESE y CÚMPLASE

I uindío a los Diecís' ueve (19) días del mes de Diciembre de 2016.

(l/;Y~~
lUIS ANTONIO COBAlEDA GA
Secretario de Educación Muni . al

RevIsó: Maria Constanza O.L •..•••.C
Elaboró: Luz Ma.G.~
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