
Referencia: Notificación por Aviso del Decreto No. 0446 del 25 de marzo de
Secretaria de Educación Distrital de Cartagena.

NOTIFICACIÓN POR AVISO

Por medio del cual se procede a notificar a el(la) señor MERCADO JULIO YAMIT, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Fundamento de! Aviso:

La Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaria de Educación Distrital, hace saber que
dentro de las actuaciones administrativas adelantadas por la SED se han proferido el Decreto No. 0446 del 25
de marzo de 2022, por medio del cual se nombró en provisionalidad a MERCADO JULIO YAMIT identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.131.106.538, como docente de Educación Física, Recreación y deporte en la
lE OLGA GONZALEZ ARRAUT.

Mediante correo electrónico de fecha 23 de marzo de 2022, se le brindaron los requisitos y formularios exigidos
para posesión en la Secretaria de Educación Distrital de Cartagena, en el cargo de docente, enviados al correo
electrónico yamil131111@hotmail.com, registrado en su hoja de vida del aplicativo SISTEMA MAESTRO.

Posteriormente, se le notificó de nombramiento en esta entidad territorial, mediante correo de fecha 07 de abril
del 2022, en el cual se le indicaron los plazos establecido en el Decreto 1083 de 2015 para posesión en el cargo
de docente de aula. En dicha misiva se le indicó que cuenta con diez (10) dias hábiles para posesión en el
cargo de docente, contados a partir del envío de la citación.

Esta Secretaria no ha obtenido el leido o el acuse de recibido de su parte y entrega de documentos; igualmente
no se ha presentado para proceso de posesión: por lo tanto, se procederá a realizar la notificación por Aviso
según lo establecido en el articulo 69 de la ley 1437 de 2011 para efectuar la notificación personal del acto
administrativo, del cual usted figura como interesado.

Que en aplicación a las disposiciones del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, se procede a realizar la
NOTIFICACIÓN POR AVISO.

El Suscrito Subdirector Técnico de Talento Humano, en uso de sus funciones, con el objeto de dar cumplimiento
al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a NOTIFÍCAR por medio del presente AVISO del Decreto No.
0446 del 25 de marzo de 2022, por rriedio del cual se Decreta: nómbrese en provisionalidad de conformidad
con lo señalado en la parte motiva , en la planta de cargos docentes del sector educativo del Distrito de
Cartagena de Indias, a la persona que se relaciona a continuación .mientras se realiza la provisión del cargo
en propiedad o mediante nombramiento en periodo de prueba de elegibies seleccionados por mérito, y
conforme a los dispuesto en ios articules 13,14 del Decreto 1278 de 2002, en los términos del Decreto 4968 de
2007 y el Art 2.4.6.3.9 del Decreto 490 de 2016

CEDULA I NOMBRE I AREA ^ INSTITUCION 1INSTITUCION

1.131.106.538 MERCADO JULIO YAMIT EDUCACION

FiSICA.RECREACIÓN Y
DEPORTE

EDUCATIVA

lE OLGA GONZALEZ

ARRAUT

Siendo imperativo señalar que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del envió a su
correo electrónico yamil131111@hotmail.com, registrado en su hoja de vida del aplicativo SISTEMA
MAESTRO, o de la publicación en la página web oficial de esta entidad territorial a saber;
U'ww.sc'ilcarlci^eini.goy.co.

Igualmente se le informa que contra el mismo no procede el recurso de reposición.

Asi mismo se adjunta copia integra del acto administrativo en mención, los cuales constan de tres (03) folios

Subdirector Técnico

Talento Humano

UILLA RODRIGUEZ
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SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN Salvemos Juntos
a Caria^fsra

DECRETO No, Q A 4 6 2 5 MAR 202?

POR El. CUAL SE NOMBRA EN PROVISIONAUDAD A UN DOCENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PRODUCTO DEL APUCATIVO SISTEMA

MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE CARTAGENA

En uso de sus facultades legales delegadas en virtud del Decreto 0109 de 28 de Enero de 2022, y

CONSIDERANDO

Que mediante Decrefo No. 0109 de 28 de Enero de 2022, el Alcalde Mayor de Cartagena delegó en el
Secretarlo de Educación Distrital unas funciones, las que se discriminan a continuación, pertinentes para la
expedición del presente acto administrativo: "ARTÍCULO 8. DELEGACIÓN Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES
EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTIVOS
DOCENTE. Delégase en el Secretario (a) de Educación las siguientes funciones: 3. "...Efectuar los
nombramientos para proveer vacantes temporales o definitivas (...) de la Planta de cargos del Sistema
General de Participación- Sector Educación"

Que la Constitución Política señala expresamente en su articulo 44 los derechos fundamentales de los niños,
asignándole al Estado, la sociedad y la familia la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, y establece claramente que los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Que el Articulo 67 de nuestra Carta Magna señala igualmente que la educación es un derecho de la persona
y un servicio público que cumple una función social, correspondiéndole al Estado garantizar su adecuado
cubrimiento y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
Sistema Educativo.-

y

Que teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la adecuada prestación del sen/icio educativo se hace
necesario proveer las vacancias temporales y definitivas que se presenten en la nómina de docentes y
administrativos de la Secretarla de Educación Distrital, hacer las reubicaclones que la necesidad del servido
exija.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil está facultada para convocar concurso público de méritos, con
el fin de proveer las vacantes en cargos de docentes y directivos docenfes en la Instituciones Educativas
Oficiales en el Dlstnto de Cartagena.

Que según lo establecido por el Decreto 1278 del 19 de junio de 2002 en el parágrafo del Articulo 13, para ser
vinculados en propiedad y gozar de los derecfios de carrera, es requisito superar el concureo de méritos y
obtener evaluación satisfactoria del periodo de prueba, razón por la cual, los nombramientos provisionales no
generan incorporación en propiedad dentro de la planta de cargos del Distrito de Cartagena.

Que mediante Decrefo número 490 del 28 de marzo de 2016 establece en el Articulo 2.4.6.3.9. Prioridad en

la provisión de vacantes definitivas. Cada vez que se genere una vacante definitiva 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:

1. Reintegro de un educador con derechos de carrera, ordenado por una autoridad judicial, en las mismas
condiciones que ostentaba al momento su retiro.

2. Traslado realizado por autoridades nominadoras de un educador que demuestre su situación de
amenazado, o reubicación ordenada por la Comisión Nacional del Servicio Civil de un educador de carrera
que se encuentre en situación desplazamiento forzado, de acuerdo con los procedimientos, competencias y
términos definidos en el Capitulo 2, Titulo 5, Parte 4, Libro 2 del presente decreto.

Centro, Plazoleta Benkos Biohó
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POR EL CUAL SE NOMBRA EN PROVISIONAUDAD A UN DOCENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PRODUCTO DEL APLICATIVO SISTEMA
MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

3. ReincoTporacm ordenada por Comisión Nacional del Servicio Civil una vacante definitiva, previa solicitud
del docente o directivo docente o de la autoridad nominadora, y de acuerdo con procedimiento fijado por la
Comisión, en los siguientes casos:

a) Educador con derechos de carrera a quien se le haya levantado incapacidad médica que habia dado
origen a la pensión por invalidez.

b) Directivo docente que por efectos de la calificación no satisfactoria de la evaluación ordinaria anual
de desempeño deba retornar al cargo anterior en el cual ostentaba derechos de carrera.

c) Educador con de carrera al cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho
preferencial a ser reincorporado a un cargo igual.

4. Traslado de educadores por procesos ordinarios o no ordinarios, conformidad con lo dispuesto en el
Capitulo 1, Titulo 5, Parte 4, Libro 2 del presente decreto.

5. Nombramiento en periodo de prueba, de acuerdo con el de mérito del listado territorial de elegibles vigente
para el cargo y para respectiva entidad territorial certificada en educación.

6. Por encargo en un cargo de directivo docente o nombramiento en provisionalidad en un cargo de docente
de aula o docente líder de apoyo, cuando no exista de elegibles y mientras se surte un nuevo proceso de
convocatoria a concurso docente, o llegue un educador con derechos de carrera por aplicación de los criterios
1,3y 4 del presente articulo.

Que mediante Resolución No. 016720 del 27 de diciembre de 2019 establece que de conformidad con lo
ordenado por el articulo 2.4.6.3.10 del Decreto 1075 de 2015, el nombramiento en provisionalidad indicado en
el considerando del articulo 2.4.6.3.9, solo se procede con personas que se encuentran inscritas en el
aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional, el cual hace parte del Sistema de Información
Nacional de Educación Básica y Media de que trata el numeral 5.4 del articulo 5 de la Ley 715 de 2001.

Que esta provisión de cargos que se efectúe para los docentes que resulten elegidos del "Sistema Maestro",
no genera en ningún caso derechos de carrera.

Que el Decreto 490 de 2016 enuncia en su Articulo 2.4.6.3.12.' 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: 1. Cuando se provea el
cargo por un docente, en aplicación de los criterios definidos en los numerales 1, 3,4 o 5 del articulo 2.4.6.3.9

del decreto. 2. Por. calificación insatisfactoria. 3. imposición de sanciones disciplinarias, de conformidad con
las normas legales que regulan materia. 4. Por otra razón específica atinente al servicio prestando y que
deberia prestar el docenfe. El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure
la respectiva situación administrativa que generó dicha vacancia. El nombramiento también terminará cuando
el docente titular que renunció a la situación administrativa que lo separó temporalmente del cargo se
reintegre al mismo."

Que no hay lista de elegibles vigente en el área de EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE para
cubrir la presente vacante definitiva, por lo que la Administración procede con las personas que se
encuentran inscritas y seleccionadas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional al (la)
señor (a) MERCADO JULIO YAMIT identificado (a) con cédula No. 1.131.106.538 quien cumple los requisitos
del cargo establecidos por el Decreto 1278 de 2002 ó Estatuto de Profesionalización docente, y la Resolución
No. 15683 de 1 de agosto de 2016, Resolución 000253 de 15 de enero de 2019, y será nombrado
provisionalmente.
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SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

DECRETO No.
044671

Salvemos 3untot

a Cartagena

POR EL CUAL SE NOMBRA EN PROVISIONAilDAD A UN DOCENTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA PRODUCTO DEL APLICATIVO SISTEMA
MAESTRO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrese en provisionalidad de conformidad con lo señalado en ta parte motiva, en
la planta global de cargos docentes del sector educativo del Distrito de Cartagena de Indias, a la persona que
se relaciona a continuación, mientras se realiza la provisión del cargo en propiedad o mediante nombramiento
en periodo de prueba de elegibles seleccionados por mérito, y conforme a lo dispuesto en los artículos 13,14
del Decreto 1278 de 2002, en los términos del Decreto 4968 de 2007 y el Art 2,4,6.3.9. del Decreto 490 de
2016.

CEDULA NOMBRE AREA INSTITUCION EDUCATIVA

1.131.106.538 MERCADO JULIO YAMIT

EDUCACION FISICA,

RECREACIÓN Y

DEPORTE

lE OLGA GONZALEZ ARRAUT

ARTÍCULO SEGUNDO; La persona nombrada en provisionalidad mediante el presente Decreto deberá
tomar posesión del cargo en la oficina de Talento Humano de la Secretarla de Educación Distrital acreditando
los requisitos del cargo, los cuales serán publicados en cartelera del primer piso de dicha entidad, así como
en su página web institucional,

ARTICULO TERCERO: Para los fines legales pertinentes, enviase copia del presente Decreto al rector del
plante) educativo, al interesado y archívese copia en la hoja vida del Docente,

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

PÜBLIQUESE, NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C.

2 5 MAR
/ >>

/
OLGA ELVIRA AGOSTA AMEL

Secretaria de Educación Distrital
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