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Á uruos DocENrEs DEL corucuRso 0E MERlros colvvoc¿ToRtAS 151 de zll2-poBLACtoN MAyoRtrARtAy 229 de
2012, POBUCION AFROCOLOMBIANA NEGRA, RA|ZAL Y PALENQUERA, POR HAEER SUPERADO EL PERIODO DE

. PRUEBA 
0 6 El{E. 2017

EL SEcRETARto DE eouctclóN DtsrRtTAL DE cARTAGEñÁ

En uso de sus facultades legales delegadas en virtud del decreto ley 127812002 y decreto 0228 de
febrero 26 de 2009, y

CONSTDERANDO

Que mediante Decreto No, 0228 de 26 de Febrero de 2009, el Alcalde Mayor de Cartagena delegó
en el Secretario de Educación Distrital unas funciones, entre las que se cuentan, las que se
discriminan a continuación, pertinentes para la expedición del presente acto administrativo:
'iARTictJLo g, DELEGAIióN y ¿§loru¿clóru' DE FUNo/oNES EN MATERTA DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRAI/YOS Y DIRECTIVOS DOCENIE,
Delégase en el Secretario (a) de Educación /as srgulentes funciones: 3, "...Efectuar los
nombramientos para proveer vacantes temporales o definitivas (.,.) de la Planta de cargos del
Srsfema General de Pañicipación- Sector Educación"

Que la Ley 715 de 2001 en el artículo 50 determina las competencias de la Nación en materia de
educaciÓn, en especial la definida en el numeral 5.7 que faculta a la Nación para reglamentar los
concursos que rigen para la carrera docente,

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3982 de 2006 por medio del cual reglamentó
parcialmente el Decreto-Ley 1278 de 2002 y estableció el procedimiento de selección mediante
concurso para la carrera docente y determinó los criterios para su aplicación, y reiteró la
competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- para realizar la convooatoria a
concurso público de méritos para proveer los cargos de docentes y directivos docentes para el
servicio educativo estatal en los diferentes entes territoriales certificados.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Convocatoria 151 población mayoritaria y
Convocatoria 229 de 2012, población afrocolombiana negra, raizal y palenquera, citó a concurso
pÚblico de méritos para proveer cargos de docente y directivo docente en el año 201?, con el
propÓsito de mejorar la calidad del servicio educativo, garantizando con ello la idoneidad de los
docentes que formarán a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito de
Cartagena,

Que mediante Acuerdo No, 'lg5 de 2 de octubre de 2012, modificado parcialmente por el Acuerdo
No, 320 de 22 de abril de 2013, y con Acuerdo No, 273 de 2 de octubre de 2012, también modificado
por el Acuerdo No, 398 de 22 de de abril de 2013, la Comisión Nacional del Servicio'Civil dio
apertura de la Convocatoria No, 151 de 2012(Población Mayoritaria), y Convocatoria No, 22g de
2012 (Población afrocolombiana negra, raizal y palenquera), en el Distrito de Cartagena, para
proveer por concurso público de mérito cargos de Docentes y Directivos Docentes, con el propósito
de mejorar la calidad del servicio educativo, garantizando con ello la idoneidad de los docentes que
formarán a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena.,

Que una vez fijado por Resolución No: 1245 (Ciencias Naturales y Educación Ambiental), 124g
(Ciencias Sociales), 1250 Educación ArtÍstica - Artes Plásticas, 1253 (Humanidades y Lengua
Castellana) de 8 de abril de 2015,|a CNSC conformó listas de elegibles de docentes y directivos \,*.
docentes Convocatoria 151 de 2012 población mayoritaria, y mediante ResoluciOn lrlo, tOtZ \y
(Ciencias Naturales y Educación Ambiental), 1613 (Ciencias Sociales), 1620 (Matemáticas)de 16 de \
abril de 2015, la CNSC conformó listas de elegibles de docentes y directivos docentes\,,
convocato ria 229 de 2012 población afrocolombian-a negra, raizal y paleniuera, a{

---tl 
-

-'Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Cortogeno de lndios - Colombio - Teléfonos: (5) ó50 1092

www.sedcortooeno.oov.co

ar,cAtDll xtrYot
Dr catTAotilADt tNDtlt

Dirtrito Iwirrlco y Cvhurol ffiffi





Página2 deZ

Secretaría de
Educaclón Distfital
Alcaldfa de Cartagena de lndlas DECREToNo. 0 0 2 IpoRELcuALSEN.MBRANENpRopTEDAD 

.l 'lrtlr @ utrffi
A uruos DocENrEs DEt corucuRso oe uínt}s coNvocATlRtAS 151 de 2ll2-poBgctoN MAyoRtTARtA y 229 de

2012, POBUCION AFROCOLOMBIANA NEGRA, RA¡ZAL Y PALENQUERA, POR HABER SUPERADO EL PERIODO DE:3; 
0 E EllE. 

\0)! or2o1s señaraQue el lnciso 20 del párrafo 1 del título 1, parte 4, del libro 2, del Decreto No,'
que los educadores nombrados en propiedad serán inscritos en el nuevo escalafón de acuerdo con
el titulo que acrediten y obtendrán la remuneración establecida por el gobierno nacional para el nivel
A del correspondiente grado, salvo los servidores estatales nombrados en propiedad en un cargo
público docente antes de la vigencia del Decreto Ley 1278 de 2002, quienes sin solución de
continuidad, conservan las condiciones establecidas en el Decreto 2277 de 1979. :,.

Que el Decreto 1278 de 2002 en sus artículos 12y 3l establecen que los educadores nombrados en
periodo de prueba, al finalizar el año académico en el cual fue vinculado, serán sujetos de la
evaluación de dicho periodo, siempre y cuando hayan estado ejerciendo el cargo por un periodo no
menor a cuatro (4) meses durante el respectivo año; de lo contrario, deberán esperar hasta el año
académico siguiente, además la evaluación de periodo de prueba comprenderá la valoración del
desempeño y de las competencias especificas, la cual se entiende satisfactoria si obtiáne una
calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en cada una de las dos evaluaciones.

Que al término del año lectivo los docentes nombrados en período de prueba fueron sujetos a la
evaluaciÓn de desempeño laboral y de competencia en los términos de los artículos 12 y 31 del
Eecreto 1278 de 2002, obteniendo calificación satisfactoria en las evaluaciones, todos aquellos
docentes y directivos docentes que se relacionan en la parte resolutiva del presente acto
administrativo.

Que el artículo 12 del mismo Decreto, en su Parágrafo 10, establece que: "Los profesionales con
titulo diferente al de licenciado en educación, deben acreditar, attérmino det periodo de prueba, que
cursan o han terminado un postgrado en educación, o han realizado un programa de pedagogía bajo
la responsabilidad de una institución de educación superior, de acuerdo con la regtamentación que
al respecto expida et Gobierno Nacional".

Que de conformidad con el inciso 50 del artículo 13 y el inciso 20 del artículo 31 del decreto 1278 de
2002 Estatuto de Profesionalización Docente, los docentes y/o directivos docentes que superen el
concurso de méritos y obtengan una calificación igual o superior al sesenta por ciento (60%) en la
evaluaciÓn de desempeño y de competencias del período de prueba, la cual se cpnsidera
satisfactoria, serán inscritos en el escalafón docente, el grado que les corresponda de acueido con
Ios títulos académicos que acrediten, para lo cualdeben obtener nombramiento en propiedad,

Que el articulo 30,del Decrelo 2715 de 21 de julio de 2009, por medio del cual se reglamenta la
evaluación de competencias de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto 1278 de
2002, dispuso que los docentes que hayan sido vinculados mediante concurso, s,uperado
satisfactoriamente el perlodo de prueba y cumplan los requisitos previstos en la ley para este fin,
tienen derecho a ser nombrados en propiedad e inscritos en el escalafón docente.

Que conforme a las normas vigentes los docentes y/o directivos docentes al superar el concurso de
méritos y obtener evaluación satisfactoria en el periodo de prueba y que venían vinculados en el

¡ ^ 
ente estatal con antelación al concurso, desempeñándose en cargos docentes en propiedad, deben

\v ser vinculados en el nue_vo cargo en propiedad sin solución de continuidad y reconocerles la

,N1|¡ reclasificación en el Escalafón Nacional Docente establecido en el Estatuto Docente de

U \ Profesionalización,
I

\' Que mediante oficio suscrito por la Dirección de Calidad Educativa de fecha diciembre 14 (11

' docentes), de 2016, se reciben los resultados de la evaluación del desempeño de los docentes que

^ superaron satisfactoriamente el periodo de prueba y cumplen con los requisitos para ser nombrados

\üen propiedad.
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Que una vez revisadas las hojas de vida y validados los resultados de las evaluaciones en periodo

de prueba realizadas a los docentes que concursaron y superaron la evaluación de periodo de
prueba, se proceda a ordenar su nombramiento en propiedad e inscripción en el Escalafón Docente,

En virtud de lo anterior, 
,ECRETA

ARTICULO 10: Nómbrese en propiedad a los docentes que concursaron en los términos y
parámetros estipulados en la parte motiva y que han superado satisfactoriamente el período de
prueba en una lnstitución Educativa Oficial de la planta de cargos financiada con recursos del Sistema
General de Participaciones de la Secretaría de Educación Distrital, fruto de las convocatorias 151de
2012 (Población Mayoritaria), y Convocatoria 229 de 2012 (Población afrocolombiana negra, raizal y
palenquera), del Distrito de Cartagena conforme a la designación que se hace en el siguiente cuadro:

No. CEDULA NOMBRE

AREA DE

oeservrpeÑo

PUNTUACION EN

EVALUACION DEt
oeseruprño

I
731 55666 FALQUEZ AHUMADA JUAN CARLOS

CIENCIAS NATUMLES Y
EDUCACION AMBIENTAL 89,2

2

73140803

HERNANDEZ CARDONA JOSE DEL

CARMEN
CIENCIAS NATUMLES Y

EDUCACION AMBIENTAL 91,3

?
1128044348 DIAZ MNGEL YESSY CAROLINA CIENCIAS SOCIALES 89,6

4

45504645 SIERM GUERRERO ELSY ROSA CIENCIAS SOCIALES 85,4

q
45691 769 SANTOS DIAZ LISSETT HELENA CIENCIAS SOCIALES 97,9

6

1047396742 CANDIA ANILLO CAROLINA MARCELA CIENCIAS SOCIALES 80,4

7

73006844 PITALUA FRUTO MAICO ENRIQUE CIENCIAS SOCIALES 98,3

8

1 9871 649 MENDEZ GARCIA DAVID TOMAS

EDUCACION ARTISTICA-

ARTES PLASTICAS 88,3

I
78699531 ARGEL MIMNDA OSCAR JOSE

EDUCACION ARTISTICA-

ARTES PI-ASTICAS 87,5

10

1047403026 IRIARTE PATERNINA MTERINE
HUMANIDADES Y LENGUA

CASTELLANA 90

11

9091 622 ZAKZUK POLCHLOPEK JOSE NICOLAS [/ATEMATICAS 90

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar tomar posesión en propiedad del cargo a los docentes que

posean título profesional, de licenciados en educación y los normalistas superiores, con el lleno de

los requisitos de ley y conforme a cronograma que se establecerá para tal efecto, que será publicado

en la página web institucional: www.sedcartaqena.qov.co, producto de las convocatorias 151de

2012 (Población Mayoritaria), y Convocatoria 229 de 2012 (Población afrocolombiana negra, raizal y
palenquera), del Distrito de Cartagena.

PARAGRAFO: Al tomar posesión del cargo, el profesional con titulo diferente al de licenciado .. V
educación, debe acreditar adicionalmente que ha terminado un posgrado en educación, o que ha

realizado un programa de pedagogía, bajo la responsabilidad de una lnstitución en Educación
Superior, en los términos del Decreto 2035 de 2005 y de las normas que lo modifiquen, EIN

,/\ 
-

:,

^r.Arulmaror --/- Centro, Plozoleto Benkos Biohó, Edificio Moriscol
Dt CAtfAOtNADt l\ütá
DirkiroTurírricoycvrruror Cortogeno de lndios - Colombio - Teléfonos: (5) ó50 1092

www.sedcortoqeno.oov. co ffit§l@



a'



Secretaría de
tducaclón Dlstrltal
Alcaldía de Cartaqena de lndlas

Página 4 de 4

?rivnero ta
Qa,\fu,

^iti;!3:tr5i,?Fk33üf:§,i^iil::{f'rf2!:?'Á[?f,ff::;';á{ff:,1#3::!-yil'i;áiJ;'::'
PRUEBA 06 EI¡E. 2OI7

incumplimiento de esta exigencia dará lugar a la revocatoria del nombramiento por no acreditarlos
para desempeñar el empleo, de conformidad con el literal L del Decreto 1278 de 2002 (Articulo 30,

Decreto 2715 de 21 de Julio de 2009), 
:,

ARTíCULO TERCERO: Actualizar la inscripción en el Escalafón Nacional Docente, por haber
superado el periodo de prueba a los docentes, que concursaron y venían vinculados en propiedad
en el ente estatal, con derechos de carrera, de acuerdo con el título académico que acrediten,
escalafonados según lo dispuesto en los Decretos ley 2277 de 1979 y 1278 de 2002, quienes
continuaran regidos porese régimen sin solución de continuidad y de acuerdo a convocatorias 151' de 2012 (Población Mayoritariá), y Convocatoria 229 de 2012 (PoblaciOn afrocolombianá negra,

ARTíCULO CUARTO: lnscríbase, en el Escalafón Nacional Docente, por haber superado el periodo
de prueba a los docentes que concursaron en los términos y parámetros estipulados en la parte
motiva y que han superado satisfactoriamente el período de prueba en una lnstitución Educativa
Oficial de la planta de cargos financiada con recursos del Sistema General de Participaciones de la
Secretaría de Educación Distrital, de acuerdo a convocatorias 151de 2012 (Población Mayoritaria),
y Convocatoria 229 de 2Q12 (Población afrocolombiana negra, raizal y palenquera), del Distrito de
Cartagena.

ARTíCULO QUINTO: Para los fines legales y pertinentes envíese copia del presente acto
administrativo al archivo de la Secretaria de Educación Distrital, Repartición Organizacional
(EscalafÓn), a la hoja de vida de los docentes y a nómina para los trámites que sean pertinentes.

ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su notificación.

ARTICUL0 SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,

NOTIFíQUESE, NíeuESE Y cúMPLASE 
-i

Dado en Cartagena de lndias D,T, y C,, [ § ElfE.

r^& l-
ANAYA

RevisO: Jo¡S¡ro Rodriguez Serano
Asesor Código 105 Gndo 47 Grupo Asesoría Legal

Revisó: Martha Páez Canencia

Subdirectora Técnica de Talento Humano SED

Reviq4{¡lka Mendoza de Hoyos

PU ThbntÑumano SED.

t\rÓ.
Reviso:Elvia Castro Sáenz
PU Talento Humano SED.

"La suscritas Profesional de Selección y Vinculación y Profesional de Evaluación de la Secrelaria de Educación Distrital, certifican que los docentes
nombrado en propiedad por haber supenado sat¡sfactoriamente la evaluación del periodo de prueba, que figuran en la parte resolutiva de este Decreto
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