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Por el cual se deroga parcialmente un acto administrativo, y se continuidad a la 
situación laboral de un Docente en la Planta de Cargos del Departamento de 

Antioquia, pagada con Recursos del Sistema General de Participaciones

LA SECRETARIA 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,

Por el Decreto 2021070001271 del 26 de marzo de 2021, se modificó la planta de cargos docente, 
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio educativo en los Establecimientos 
adscritos a los Municipios no certificados del Departamento de Antioquia, financiados con recursos 
del Sistema General de Participaciones.

Por el Decreto 648 del 19 de abril de 2017, artículo 1 que modificó el ARTÍCULO 2.2.5.1.12 
Derogatoria del nombramiento. La autoridad nominadora deberá derogar el nombramiento, 
cuando: 1. La persona designada no manifiesta la aceptación del nombramiento, no acepta, o no 
toma posesión del empleo dentro de los plazos señalados en la Constitución, la ley o el presente 
Título. 2. No sea viable dar posesión en los términos señalados en el presente Título. 3. La 
administración no haya comunicado el nombramiento. 4. Cuando la designación se ha hecho por 
acto administrativo inadecuado.

Mediante el Decreto N° 2022070005988 del 11 de octubre de 2022, se dio por terminado el 
nombramiento en Provisionalidad Vacante Temporal de la señora DIANA MARIA LOPEZ PATINO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1035428264, Comunicadora Social y Periodista, regida 
por el estatuto docente 1278 de 2002, quien viene laborando, como Docente de Aula, en el área 
de Humanidades y Lengua Castellana, en la I. E. JOSE MIGUEL DE RESTREPO Y PUERTA, 
sede COLEGIO JOSE MIGUEL DE RESTREPO Y PUERTA - SEDE PRINCIPAL, del municipio de 
COPACABANA, plaza N° 18644, en reemplazo del señor JUAN ELISEO MONTOYA MARIN, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 70139015, quien se encuentra como Coordinador 
Encargado.
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En atención a que el encargo del señor Montoya Marín no ha finalizado, se hace necesario derogar 
parcialmente el Decreto N° 2022070005988 del 11 de octubre de 2022, en el artículo veintiuno, 
numeral cinco, dándole continuidad a la señora DIANA MARIA LOPEZ PATINO, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 1035428264, Comunicadora Social y Periodista, regida por el 
estatuto docente 1278 de 2002, en el mismo municipio y establecimiento educativo que viene
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CONSIDERANDO
Mediante el Decreto 2020070002567 del 5 de noviembre de 2020, modificado por la Ordenanza 
23 del 06 de septiembre del 2021, se determina la estructura administrativa de la Administración 
Departamental y se otorga funciones a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, 
para 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 laboran en los 
diferentes Establecimientos Educativos de los municipios no certificados del Departamento de 
Antioquia.



Por lo expuesto anteriormente, la Secretaria de Educación,

DECRETA:

ARTÍCULO CUARTO: Registrar la novedad en el Sistema Humano en Línea.
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ARTÍCULO TERCERO: Para los fines legales pertinentes envíese copia del presente Decreto a la 
Subsecretaría Administrativa, áreas de nómina, planta de personal y archivo de hoja de vida.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a la señora DIANA MARIA LOPEZ PATIÑO, el presente acto 
administrativo, haciéndole saber que contra este no procede recurso alguno.
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món\ca QUIRi
Secretaria de Educación

NOMBRE

Maribel López Zuluaga.
Subsecretaría Administrativa

Ana Milena Sierra Salazar.
Directora de Talento Humano

Giovanna Isabel Estupiñán Mendoza.
Directora de Asuntos Legales

John Jairo Gaviria Ortiz.
Profesional Especializado

Mariana Rivera López. 
Auxiliar Administrativa

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el docuir-, 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar parcialmente el Decreto N° 2022070005988 del 11 de octubre de 
2022, en el artículo veintiuno, numeral cinco, dándole continuidad a la señora DIANA MARIA 
LOPEZ PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1035428264, Comunicadora Social y 
Periodista, regida por el estatuto docente 1278 de 2002, en el mismo municipio y establecimiento 
educativo que viene laborando como Docente de Aula, en el área de Humanidades y Lengua 
Castellana, en la I. E. JOSE MIGUEL DE RESTREPO Y PUERTA, sede COLEGIO JOSE MIGUEL 
DE RESTREPO Y PUERTA - SEDE PRINCIPAL, del municipio de COPACABANA, plaza N° 
18644, mientras dure el encargo del señor JUAN ELISEO MONTOYA MARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 70139015; según lo expuesto en la parte motiva.

FIRMA
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laborando como Docente de Aula, en el área de Humanidades y Lengua Castellana, en la I. E. 
JOSE MIGUEL DE RESTREPO Y PUERTA, sede COLEGIO JOSE MIGUEL DE RESTREPO Y 
PUERTA - SEDE PRINCIPAL, del municipio de COPACABANA, plaza N° 18644, mientras dure el 
encargo del señor JUAN ELISEO MONTOYA MARIN, identificado con cédula de ciudadanía N° 
70139015
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