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POR MEDIO DEL CUAL SE DA POR TERMINADO UNOS NOMBRAMIENTOS EN VACANCIA
DEFINITIVA EN LA PLANTA DE PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN
DE BARRANCABERMEJA, PRODUCTO DE LA CONVOCATORIA 345 DE 2016, Y
CONFORMACiÓN DE LISTA DE ELEGIBLES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL
LA SECRETARiA DE EDUCACION DE BARRANCABERMEJA, En uso de sus faculta des legales
y en especial las que le confiere la Constitución Nacional , la Ley 115 de 1994, Ley 7 15 de 2001,
Decreto 1075 de 2015, Decret o Municipal 012 de 2004, modificado por el Decreto Mun icipal 154 de
2005, yen desarrollo de las funciones establecidas en el Decreto 26 1 de 2006 y,
CONSIDERANDO:

Que el Mun icipio de Barrancaberm eja se encuentra certif icado mediante la Resoluc ión No 2988 de
diciembre 18 de 2002 emitida por el Minist erio de Educación Nacio nal, y por ello se traslada la
competencia para "(... ) dirigir, plan ificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,
básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad" (Art. 7 Nume ra. 7.1 Ley 715 de
2001), es decir, le corresponde en términos generales "(.. .) organizar la prest ación del servi cio
educat ivo en su jurisdicción" (Art. 7 Numeral 71 2 Ibídem) .
Que el artículo 73 de la Ley 715 de 2001 , estipula que es competencia de los Mun icipios
certificados: "Administrar, ejerciend o las facultades señaladas en el artíc ulo 153 de la ley 115 de
1994 , las Instituciones Educat ivas , el person al docente y administrativo de los plante les educativos,
sujetán dose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente Ley"
Que el articulo 125 de la Constitución Politica Colombiana , establece como criterio general que los
empleos en los órganos y entidades del estado son de carrera, y su provisión se hará mediante el
sistema de méritos por concurso público .
Que mediante Acuerdo No CNSC - 2016231 0000633 del 0 1-07-2016, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, convoco a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los cargos
vacantes de Directivos Docentes, Docentes de Aula y Lideres de Apoyo , en establecim ientos
educativos oficiales que prestan su servicio a poblac ión mayoritaria, ubica dos en la entidad
territorial certificada en educación Mun icipio de Barrancabermeja - Convocatoria No 345 de 2016.
Que una vez superada todas del concurso de mérito hecho mediante la convocatoria 345 de 2016,
la Com isión Nacional del Servicio Civil, expidió las siguientes resolu cion es:
•
Resoluc ión No CNSC - 20182 3100120 65 del 01-02- 2018 , Por la cual de conforma la lista
de elegi bles para proveer tres (3) vacantes definitivas de Docente Tecnolog ía e
Informática en establecim ientos educat ivos oficiales , que prestan su serv icio a población
mayo ritaria, de la entidad certificada en educac ión Municipio de Barrancabermeja con NIT
890.201 .900 .-6, ofertadas en la convocatoria No 345 de 20 16.
•
Resoluc ión No CNSC - 201823100 12015 del 01-02-2018 , Por la cual de conforma la lista
de eleg ibles para proveer cuarenta y siete (47) vacantes definitivas de Docente Primaria ,
en esta blecimientos educativos oficiales , que prestan su servicio a población mayoritaria ,
de la entidad certificada en educa ción Municip io de Barrancabermeja con NIT
890.201.900.-6, ofertadas en la convocatoria No 345 de 20 16.
•
Resolución No CNSC - 201823 10012025 del 01-02-2018, Por la cual de conforma la lista
de · elegibles para proveer dos (2) vacantes definitivas de Docente Matemáticas, en
establecimientos educativos oficiales, que prestan su servicio a población mayoritaria, de
la entida d certificada en educación Municipio de Barran cabermeja con NIT 890.201900.-6,
ofertadas en la convo catoria No 345 de 2016 .
•
Resolución No CNSC - 20182 3100120 75 del 0 1-02-2018, Por la cual de conforma la lista
de elegibles para proveer siete (7) vacantes definitivas de Docente Idioma Extranjero 
Ingles, en establecimientos educat ivos oficiales, que prestan su servicio a población
mayoritaria, de la entidad certificada en educación Municipio de Barrancabermeja con NIT
890.201.900 -6, ofertadas en la convocatoria No 345 de 2016.
•
Resolución No CNSC - 20182310012045 del 01-02 -201 8, Por la cual de confo rma la lista
de elegibles para proveer once (11) vacantes definitivas de Docente Huma nidades y
lengua Cas tellana , en establecimientos educativos oficiales , que prestan su servicio a
població n mayoritaria, de la entidad certificada en educaci ón Municipio de
Barranca bermeja con NIT 890.201. 900.-6, ofertadas en la convocatoria No 345 de 2016 . '"
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Resolución No CNSC - 20182310012085 del 01-02-2018 , Por la cual de conforma
la lista de elegibles para proveer cuatro (4) vacantes definitivas de Docente
Educación Religiosa , en establecimientos educativos oficiales , que prestan su
servicio a población mayoritaria, de la entidad certificada en educación Mun icipio
de Barrancabermeja con NIT 890 .201 .900.-6 , ofertadas en la convocatoria No 345
de 2016.
Resolución No CNSC - 20182310012035 del 01-02-2018, Por la cual de conforma
la lista de elegibles para proveer once (11) vacantes definitivas de Docente
Ciencias Sociales , en establecimientos educativos oficiales , que prestan su
servicio a población mayoritaria, de la entidad certificada en educación Municipio
de Barrancabermeja con NIT 890 .201 .900 .-6, ofertadas en la convocatoria No 345
de 2016 .
Resolución No CNSC - 20182310012055 del 01-02-2018, Por la cual de conforma
la lista de elegibles para proveer cuatro (4) vacantes definitivas de Docente
Ciencias Naturales y educación Ambiental , en establecimientos educativos
oficiales, que prestan su servicio a población mayoritaria, de la entidad certificada
en educación Municipio de Barrancabermeja con NIT 890.201.900 .-6 , ofertadas
en la convocatoria No 345 de 2016 .

Que siguiendo los lineam ientos del Decreto Ley 1278 de 2002, y el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación (Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015) , Libro 2,
Parte 4 , Titulo 1, Cap itulo 2, los elegibles una vez escogieron la Institución Educativa
donde van a laborar, fueron nombrados en periodo de prueba en la Planta Global del
Municipio de Barrancabermeja .
Que el artículo 11 del Decreto Ley 1278 de 2002, establece lo siguiente : "Provisión de
cargos. Cuando se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente , el
nominador deberá proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar
en el respectivo listado de elegibles del concurso . Solo en caso de no aceptación
voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto
orden de puntaje qu ien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado.
Parágrafo . Los Listados de elegibles tendrán una vigencia de dos (2) años contados a
partir de su publicación.
Que el Literal N del artículo 41 de la ley 909 de 2014 , establece como causal de retiro del
servicio las demás que determine la Constitución Política y las leyes, por ello , cuando se
provee un cargo de carrera que estaba ostentado por el servidor público nombrado en
prov isionalidad , fruto de un concurso de méritos , al provisional se le term inara el
nombramiento provisional.
Que el Literal B del artículo 13 del Decreto Ley 1278 de 2002 , Estatuto de la
Profesionalización Docente , establece que en "vacantes Definitivas , el nombramiento
provisional será hasta cuando se provea el cargo en per iodo de prueba o en propiedad,
de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso".
Que el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, dispone: "No habrá recurso contra los actos de
carácter general ni contra los de trámite , preparatorios , o de ejecución excepto en los
casos previstos en norma expresa".
Que en atención a lo anterior, los actos administrativos de terminación de nombramientos
provisionales , por efectos de nombramientos en periodo de prueba de los elegibles que
ingresen por mérito, será solamente comunicado a la persona que estaba vinculada
mediante este tipo . de nombramiento temporal y transitorio ; por ende , no requiere
notificación y contra este acto no proceden los recursos ordinarios de la vía Adm inistrativa
(reposición y apelaCiÓn) ~ .
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En mérito de lo expuesto ;
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO : Dar por terminado el nombramiento Provis ional en Vacancia
Definitiva a partir del 3 de abril de 2018 a los docentes que a continuación se
relacionan , quienes prestaban sus servicios en las Instituciones Educativas del Municipio
de Barrancabermeja , los cuales son:

DOCENTE TECNOlOGIA E INFORMATICA
CEDULA DE
CIUDADANíA

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS

91.474 .114 CESAR AUGUSTO ARDILA CHAPARRO

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO RE Y

63.363.200 SANDRA L1ZBETH CASTRO ARIZA

CASD . JOSÉ PRUDENCIO PADILLA

37.579 .093 GLORIA CONSUELO GUIZA FR IAS

SAN MARCOS

l

DOCENTE BÁSICA PRIMARIA
CEDULA DE
CIUDADANíA

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS

1096208390 KATYA FERNANDA LOBO COSSIO

Escuela Normal Super ior Cristo Rey

63498770 KARIM SILVANA PEREZ VESGA

Escu ela Normal Super ior Cristo Rey

1096228355 LEIDY JOHANA NINO SALCEDO

Escuela Normal Superior Cristo Rey

77194955 JUAN VICENTE FRAGOZO OSPINO

Técnico Superior Indust rial

1094245924 GERMAN HERNANDEZ ARGUELLO

Técnico Superior Indus trial

1096242023 RAQUEL VANESSA CORTES VELASQUEZ

Instituto 26 De Marzo

I

--.J
-

DOCENTE MATEMATICAS

I
CEDULA DE
CIUDADANíA

NOMBRES Y APELLIDOS

13.570.477 RAFAEL ALBERTO VALDERRAMA PEREZ

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

13.570.403 LUIS CARLOS SALCEDO CAMPO

JOSÉ ANTONIO GALÁN

45.499 .438 ODETH FATIMA ROCHA CHADITH

JOSÉ ANTONIO GALÁN

8741848 JOSE LUIS VILLA ROR IGUEZ
45499438 ODETH FATIMA RO CHA CHADITH

CAMILO TORRES RESTR EPO
JOSÉ ANTONIO GALÁN

-

DOCENTE IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS
CEDULA DE
CIUDADANíA

NOMBRES Y APELLIDOS

63.469 .706 MAIRA ALEJANDRA POLO HERRERA
1.096.185.760 ROBINSON CAVADIA GONZALEZ

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGEOS
LAURELES

MARGARITA MARIA MARULANDA
37.936 .752 JARAMILLO

BLANCA DURAN DE PADILLA

37.722 .951 LUCY TATIANA DELGADO ARIAS

LA FORTUNA

37.925.276 DORYS FUENTES PEDROZO
1.094 .244 .864 JAZMIN QUIÑONEZ BRAVO

BLANCA DURAN DE PADILLA
, PUEBLO REGAO
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DOCENTE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
CEDULA DE
CIUDADANíA

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY

284888 17 ELLA M ARIA MEZA VILLEGAS

DOCENTE EDUCACiÓN RELIGIOSA
CEDULA DE
CIUDADANíA

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS

91 .495.037 JULlAN ANDRES OROZCO RAMIREZ

CASO . JOSÉ PRUDEN CIO PADILLA

16.687.831 HERNANDO MEJIA LOPEZ

REAL DE MARES

DOCENTE CIENCIAS SOCIALES
CEDULA DE
CIUDADANíA

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS

TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

5.793 .573 CESAR ALFONSO TORRES FLORE Z
13 .636 .67 6 YOVANY ORLANDO MEI\JDEZ BARRAGAN

TECNICO SUPERIOR INDU STRIAL

-

DOCENTE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL
CEDULA DE
CIUDADANíA

INSTITUCiÓN EDUCATIVA

NOMBRES Y APELLIDOS

37 .580.682 YENNY MARCELA HENAO PARRA

REAL DE MARES

37.548.276 CLAUDIA PATRICIA AMAYA CUETO

SAN MARCOS

-

ARTíCULO SEGUNDO : Comuníquesele este acto administrativo a los servidores públicos
que se les termina su vinculación con el Municipio de Barrancabermeja .
ARTíCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no proceden los recursos
de la actuación adm inistrat iva.
ARTíCULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
expedición .
COMUNíQUESE Y CUMPLASE
Dado en Barrancabermeja a los O2 ABR 201

Proyectó

Nom bre del Funcionario
Will iam Orte ga B

Digító:

Rebeca Martine z Alm anz a
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Fecha

Los arriba firmantes decla ramos que hemos revisado el doc umento" y . lo enco ntramos ajus tado a las norm as y
disposic iones legales vic ente s y por lo tanto, bajo nuest ra respon sabilioao lo presentamos para firm ar.
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