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C€irgos Docente con base en la matriculd registrada en el SIMAT

Dc at.;uerdo a lo ari!erior el Departamertto del Magdalena, atendor,á una ma(rícuh de 181.271
estudiam
e/ado0a11.cmunapiaritadepL`rsündlaprobadade7.485catgosDiJcenúcleAula1oquecorrespondea
increriiento do 268 DocÜ+ti!cs.

:Q;#c:aofn:ghne'::ti:bi::;:dr:a;,á;a:d:`i:d;i::-éoa:;:;teDnod;:#eos,asa?,,tsepsosc,:::::iaLeogsa,:.a;,á::,:::s©n!euec,t:eduans;npue,::(Á7
T,r;:,,::¿t]so;%eí:.;.:Sr,:3;ísosen , :,, oAbpa,fcoa:„od;ep#,:,:;:„.oD¿:.cÉ#:c:c::,:,;¡%c:os,t,%;, &€at;]¿: d%c;¿pÉ£::,„pc::, paenr:£gá:

__ .....,, uu,v,,a,, ullíuuuotd EXce/enc/a#o

\ Ia i.elacíón al pi6sente acto adniini.stralívcj

...``.'.:`.

\

\,

,

`q..# REPUBLICA DECOLOMBIA

'
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SECRETARIA DE EpllcACIÓ.N DEL MAGDALENA

DECRETO__ ff`¿cA;'0ó

2019

2 2 MAy 2m

UPOR MEDIO DE LA CUAL SE HACEN NOMBRAMIENTOS EN PROVIsloNALIDAD EN LOS CARGOS

ADOPTADOS EN LA PLANTA GLOBAL DE DOCENTES -DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATivAS OFicIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR
HABILITAclóN DEL APLICATIVO BANCO NACIONAL DE EXCELENCIA "

PAG.2

Que el nombramiento será en forma Provisional.

mientras se provee por Docentes en propiedad, por concurso

de méritos o hasta que la Administración lo detormine por necesidad d®l sorvicio.

Que según certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Area Presupuesto (anexo), dependiente
de la Secretaría de Educación Departamento del Magdalena, existen los Recursos para cancelar los salarios y
demás prestaciones sociales, para efectuar los nombramientos Provisionales en la planta do cargos aprobada.

Estas

plazas de Docentes

serán

asignadas a las lnstltuciones

Educativas del

Depanamento, en los

muiiicipios no certificados. para suplir las necesidades presentadas en las Areas de Primaria y Preescolar así:

Que rev.isada ia Hoja de Vida presentada a esta Secretaría, el señor, que se relaciona a continuación, cumple
ios requisítos reglamentarios y puede ser nombrado en forma pmv/.s/.ona/, en lnstituclones Educativas Oflclales
dei Departamento, mientras se realiza la provisión de los cargos en perlodo de prueba de eleglblos
seleccionados por concurso de mérito y conforme a lo dispuesto en el Decreto 1278 de 2002,
-WILLIAN LUBO EBRATH. identificado cc)n C.C.19.589.495 expedida en Fundación, Fe.`ha c/e nac/.m/.enío 7

do

Enem c/e 7970, titulo Normalista Superior con Enfasis en Ciencias Sociale8, otorgado Escuela Normal Superior
Marina Ariza Santiago, Acta 03, Folio 02, Libro 1, Registro 21-12-02, ®121/12&002.

Que el tltulo profesional fue enviado

directamente

a los correos do las respec`ivas lnstltuciones Educativas,

para su ven.ffoao/.ón, recibiendo respuesta por el mismo medio la cual se anexa.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

DECRETA

ARTICULO

PF\lMERO..

Nombrar

:

Provisionalmente en los Cargos adoptados en la Planta Global

ds

ooL`en(os - D/.recíí.vos Doceníes en lnstituciones Educativas Oficiales de municiplos no Certificados, del
Departamento del Magdalena. micmtras se provea o1 cargo en periodo de prueba. producto del concurso de
méritos o hasta que la administración 1o determine por necesidad del servicio, a los Docentes que se relacionan
por Habilitac:ión `del Aplicativo Banco Nacional do |a Excsleriei8^,. cle ac"^erc]o a ,la. pa.r`_e_L.Tp`!v_P_epl_Pr®sem®
acto administrativo, los cuales serán cancelados con Recursos del Sistema General de Participac¡ones.
lNSTITUCIONEDUCATIVA

No.

CEDULA DE

ORD

CIUDANIA

1

19.589.495

MUN'CIPIO

AREA

NOMBRES APELLIDOS

DEPARTAMENTAL

WILLIAN LUBO EBF{ATH

PRIMARIA

23 DE FEBRERO

FUNDACION

ARTICULO SEGUNDO: EI Docente nombrado se le cancelará su salario y demás emolumentos
salariales, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1278/2002.
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vinculación que aquí se ordena es Provisional, no ocasiona propiedad ni continuídad laboral y no

genera derecho de carrera
ARTICULO CUARTO:

El

funcionario

nombraclo provisionalmente,

Administrativo, tendrá cinco (5) días para manifestar

si

mediante e`

para posesionarse, los cuales se contaran a partir de la fecha de su aceptación.

@W

presente Acto

acepta el nombramiento y diez (10) días
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