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DECRETO No. 

Por el cual se hace un encargo de Directivo Docente Rector (a) en la Planta de cargos 
del Departamento de Antioquia, pagados con recursos del Sistema General de 

Participaciones 

EL SECRETARIO DE EDUCACION, en uso de las atribuciones legales, y en especial las 
conferidas por la Ley 715 de 2001, el Decreto 2020070002567 del 05 de noviembre de 2020, 
modificado por la Ordenanza 23 del 6 de septiembre de 2021, y el Decreto 648 del 19 de abril 
de 2017, que modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unica del Sector 
de la Funcion PUblica y el Decreto 1075 de 2015, 

CONSIDERANDO 
* 

Mediante el Decreto 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020, se determine la 
estructura administrativa del Departamento y mediante Ordenanza No. 23 del 6 septiembre 
de 2021 se otorga funciones a la Secretaria de Educacian del Departamento de Antioquia, 
para administrar las instituciones educativas y el personal docente, directivo docente y 
administrativo, para Ia cual podrá realizar nombramientos, trasladar, encargar, dar licencias, 
otorgar comisiones, permisos, conocer y resolver en segunda instancia de los procesos 
disciplinarios y demâs novedades administrativas a los docentes, directivos docentes y 
personal administrativo que labora en los diferentes Establecimientos Educativos de los 
municipios no certificados del Departamento de Antioquia. 
* Par el Decreto Departamental 2021070001271 del 26 de marzo de 2021, se modificó la 
planta de cargos de personal docentes y directivos docentes y administrativos para la 
prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y centros educativos rurales 
de los 117 municipios no certificados del departamento de Antioquia, financiados con 
recursos del Sistema General de Participaciones. 
* El Decreto 1278 del 19 de junio de 2002, articulo 14, "Establece que se puede designar 
temporalmente a una persona vinculada en propiedad, para asumir otro empleo vacante por 
falta temporal o definitiva de su titular, desvinculandose o no de las propias de su cargo y los 
cargos directivos docentes vacantes de manera temporal, podrán ser provistos por encargo 
con personal inscrito en carrera, mientras dure La situaciôn administrativa del titular, V en 
caso de vacante definitiva, podrA suplirse par encargo mientras se surte el proceso de 
seleccion y se provee de manera definitiva". 
* El Decreto 490 del 08 de marzo del 2016, reglamenta el Decreto Ley 1278 del 19 de junio 
del 2002, en materia tipos de empleos del Sistema Especial de Carrera Docente establece en 
el Art/cub 2.4.6.3.13. Encargo: "El encargo se api/ca para ía provisiOn de vacantes definitiva.s 
o temporales de cargos de directivos docentes y cons/ste en Ia designac/On trans/tuna de un 
educador con derechos de carrera, prey/a con vocatoria y pubi/caciOn de las vacantes a ser 
proveidas mediante encargo." Pare la calificaciOn de los educadores que se postulen, la 
entidad territorial certificada deberá observer los requisitos en el mismo. 
* A través de la Circular 20171000000027 del 9 de febrero de 2017, Ia Comision Nacional del 
Servicio Civil determinO las instrucciones pare la provisiOn de los empleos Directivos 
Docentes mediante encargo. Por Ia anterior, la Secretaria de Educacion de Antioquia 
procedio a establecer mediante la Circular 2020090000085 del 11 de febrero de 2020 los 
lineamientos pare participar de la Convocatoria pare encargos Directivas Docentes: Rector, 
Director Rural y Coordinador. De dicha convacatoria, se conformo un listado de elegibles 
vigente por dos años y del cual se realize la selecciOn para encargos en estricto orden 
jerárquico descendente por subregiones. 
* 

El señor ADRIANA CRISTINA ARBOLEDA MARIACA, identificada con cédula de 
ciudadania No 1.017.142.233, Licenciada en Educación Básica Enfasis Humanidades y 
Lengua Castellana - Magister en GestiOn de la Tecnologia Educativa, vinculada en 
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propiedad, como Docente de Aula, en el nivel de Básica Primaria, en Ia lnstituciOn Educativa 
Rural Jaipera, sede lnstituciOn Educativa Rural Jaipera, del municipio de Urrao, inscrita en el 
Grado "3DM" del EscalafOn Nacional Docente, se encuentra en el listado de elegibies de la 
subregion del Suroeste, con un resultado de 20 puntos y reUne los requisitos para asumir por 
Encargo el cargo de Directiva Docente - Rectora, para la lnstituciOn Educativa De JesUs, 
sede Principal, del municipio de Concordia, en reemplazo de la señora LUZ ELENA 
ALVAREZ RICO, identificada con cédula de ciudadania No  42.996.633, quien paso a otro 
municipio. 

For lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educacion, 

DECRETA: 

ARTICtJLO PRIMERO: Encargar como Directiva Docente - Rectora, en vacante definitiva a 
la señora ADRIANA CRISTINA ARBOLEDA MARIACA, identificada con cedula de 
ciudadania No 1.017.142.233, Licenciada en Educación Basica Enfasis Humanidades y 
Lengua Castellana - Magister en Gestión de la Tecnologia Educativa, vinculada en 
propiedad, para la lnstituciOn Educativa De JesUs, sede Principal, del municipio de 
Concordia, en reemplazo de La señora LUZ ELENA ALVAREZ RICO, identificada con 
cedula de ciudadania No 42.996.633, quien pasO a otro municipio; la señora Arboleda 
Mariaca, viene laborando como Docente de Aula, en el nivel de Basica Primaria, en la 
InstituciOn Educativa Rural Jaipera, sede lnstituciOn Educativa Rural Jaipera, del municipio 
de Urrao, inscrita en el Grado "3DM' del EscalafOn Nacional Docente; segUn lo expuesto en 
la pane motiva. 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar a la señora ADRIANA CRISTINA ARBOLEDA 
MARIACA, el presente acto administrativo, haciéndole saber que contra éste no procede 
recurso alguno. 

ARTICULO TERCERO: Para Los efectos legates pertinentes enviar copia dol presente ado 
administrativo a la Subsecretaria Administrativa, areas NOmina, Planta de Personal y Hoja de 
Vida. 

ARTCULO CIJARTO: A los Docentes y Directivos Docentos quo so trasladen o sean 
nombrados on temporalidad, vacancia definitiva o propiedad de acuordo con el Estatuto 
Docente quo los sea aplicablo, dentro de los 10 dias siguientes a la notification, deberan 
aportar el Certificado de inicio y termination de labores. Este certificado se debo radicar 
a travOs do! Sisterna do AtenciOn Al Ciudadano - SAC- o mediante of/do radicado on las 
taquillas 7y 8 del 4 piso de ía Socretaria do EducaciOn de Antioquia. 

ARTICULO QUINTO: Registrar la novedad en las bases de datos de Sistema de lnformaciOn 
Humano y Planta de Cargos de la Secretania de EducaciOn. 
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Auxiliar Administrative 

Los aba fintes dIaramos qua hems  revisado ii documeKto y Ia conamos ajustado a  It as y disposiciones legales vigentes y per  to 
tanto, baja nuestra responsabilidad a ptesentamos pars Ia finns. 
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