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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

DECRETO 

Por el cual se aclara una disposición administrativa 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, 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 único del Sector 
de la Función Pública y el Decreto 1075 de 2015, 

CONSIDERANDO QUE: 

Mediante el Decreto 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020, se determina la estructura 
administrativa del Departamento y mediante Ordenanza No. 23 del 6 septiembre de 2021 se 
otorga funciones a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, para 
administrar las instituciones educativas y el personal docente, directivo docente y 
administrativo, para lo cual podrá realizar nombramientos, trasladar, encargar, dar licencias, 
otorgar comisiones, permisos, conocer y resolver en segunda instancia de los procesos 
disciplinarios y demás 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 Antioquía. 

El Decreto Departamental 2021070001271 del 26 de marzo de 2021, 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 Antioquía, financiados con recursos del 
Sistema General de Participaciones. 

Por Decreto 648 del 19 de abril de 2017, artículo 2.2.5.1.11 Modificación o aclaración del 
nombramiento. La autoridad nominadora podrá modificar, aclarar o corregir un nombramiento 
cuando: Se ha cometido error en la persona, Aún no se ha comunicado la designación, Haya 
error en la denominación, ubicación o clasificación del cargo o recaiga en empleos 
inexistentes, Se requiera corregir errores formales, de digitación o aritméticos 

Por Decreto 202270001133 del 04 de febrero de 2022, se encargó como Coordinadora, a la 
señora FORONDA MACIAS DIANA PATRICIA, identificada con cédula de ciudadanía N° 
43.811.523, para la Institución Educativa Emiliano García, del Municipio de Girardota, en 
reemplazo de la señora LONDONO VASQUEZ MARIA GLADYS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 42.796.714, quien renuncio; en el acto administrativo se cometió error en la 
transcripción del escalafón, así mismo en los títulos. 

Por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Educación, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar, el artículo primero, del decreto 2022070001133, del 04 de 
febrero de 2022, acto administrativo mediante el cual se encargó, como Directivo Docente - 
Coordinadora, a la señora FORONDA MACIAS DIANA PATRICIA, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 43.811.523, para la Institución Educativa Emiliano García, del Municipio de 
Girardota, en el sentido de indicar que ostenta los títulos de psicóloga y Doctora en 
Ciencias de la Educación, inscripta en el Grado de escalafón es 3DD, y no como allí se 
expresó. 
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